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RECOMENDACIONES 

➢ Los textos que requieras deben estar escritos en hojas tamaño carta, blancas, sin línea, a mano, 
con tinta negra y sin errores de ortografía. 

➢ Para la entrega del trabajo escrito debes organizarlo en una carpeta para su presentación; no 
olvides marcarlo. 

➢ El plan de mejoramiento debe presentarse de manera individual. 
➢ El plan de mejoramiento debe sustentarse en la fecha que se programe. 
➢ Cuando vayas a entregar tu plan de mejoramiento debes tener a mano el formato que entrega 

la Coordinación Académica. 
 

 Lee con atención el siguiente cuento y desarrolla las actividades que se enuncian. 
 

 UGA LA TORTUGA (Juana Rosa Naranjo Santana) 
 

 ¡Caramba, todo me sale mal! se lamenta constantemente Uga, la 
tortuga. Y es que no es para menos: siempre llega tarde, es la 
última en acabar sus tareas, casi nunca consigue premios a la 
rapidez y, para colmo es una dormilona. 
¡Esto tiene que cambiar! se propuso un buen día, harta de que sus 
compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al 
realizar sus tareas. 
 Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades 
tan sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles 

en otoño, o quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban 
los calurosos días de verano. 
 - ¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo mis 
compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar.  
- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente cuenta no 
es hacer el trabajo en un tiempo récord; lo importante es acabarlo 
realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la recompensa de 
haberlo conseguido. 
No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren 
tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres capaz de hacer, y 
siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras logrados alguna vez. 
Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la duda. 
La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo que nos 
proponemos; por ello yo te aconsejo que lo intentes. Hasta te puede sorprender de lo que eres capaz. 
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 - ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo necesitaba: alguien que me ayudara a 
comprender el valor del esfuerzo; te prometo que lo intentaré. 
 Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. 
 Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se proponía porque era consciente 
de que había hecho todo lo posible por lograrlo. 
 - He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes e imposibles metas, sino acabar todas 
las pequeñas tareas que contribuyen a lograr grandes fines. 
 

Elabora una matriz DOFA para UGA, explicando cada aspecto. 
 
La viñeta contiene un texto breve que define una situación empresarial. Analízala y elabora la matriz 
DOFA y la hoja de ruta para el proceso empresarial que se muestra. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTOS EMPRENDEDORES: RESPONSABILIDAD ÉTICA 
 
“Cuando pequeños, nuestra curiosidad innata nos llevó con frecuencia a querer arrancarle los pétalos a 
una flor o incluso a abrir una rana para ver cómo era por dentro. Debemos definir a conciencia cuál es el 
procedimiento para encontrar la respuesta con la menor perturbación posible y reflexionar si el objetivo 
que esperamos alcanzar justifica la intervención y sus consecuencias sobre el entorno natural”. 
 
En la imagen se plantea una pregunta de investigación y a partir de ésta se hacen una serie de 
cuestionamientos. 
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➢ Redacta un nombre para el proyecto de investigación que se muestra en la imagen. 
➢ Responde los cuestionamientos éticos. 
➢ Ahora, redacta una propuesta para el proyecto de investigación de acuerdo con la imagen. 
 

 ESCALERAS METACOGNITIVAS 
 
De forma creativa, diseña las escaleras metacognitivas de los temas del plan: Características y Valores 
Emprendedores y Proyectos. 
 
 

 DESARROLLO DE HABILIDADES 
DE PENSAMIENTO 

 
Partiendo del perrito 1 (en el recuadro), 
encuentra el que se diferencia de él en un 
solo detalle (manchas o posición) y ponle el 
número 2. Luego, busca el que se diferencia 
de éste en un solo detalle y ponle el 
número 3, y así sucesivamente. Ya están 
resueltos los tres primeros. Después, 
coloca las letras correspondientes a cada 
número en las casillas de abajo y descubre 
la frase oculta. 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 4 5  6 7 8  9 10 11 12  13 14 15  16 17 18 19 20 

Q U I                      


