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DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO: 10  AREA: FORMACION HUMANA Y 

EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  EMPATIA  FECHA DE ENTREGA 30 JUNIO    

DE 2020 

TIEMPO  2 semanas  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  Comprende el pensamiento del emprendedor en su manera de actuar y 
relacionarse con el entorno  
 
ACTIVIDAD: Guía de trabajo del área de emprendimiento  es para  cada número de semanas, que dice antes de 
cada taller;  debe ser realizada en el cuaderno de emprendimiento, debe escribir los contenidos y resumen de las 
teorías que aquí se abordan y realizar la actividad. Para la actividad las fotos deben ser tomadas y adjuntadas en 
Word o pdf con nombre y grado  para poder evaluar y bajar al pc. Enviar al correo careboca@hotmail.com 
 
NOTA:  TEN ENCUENTA LAS SEMANAS DE ENTREGA YA QUE ESTAMOS ORGANIZANDO EL TIEMPO PARA 
NO CRUZAR FECHAS  
 

 CONTENIDOS A EVALUAR 2 PERIODO: Emociones, Limites mentales,  Herramientas de la creatividad, 
 emprendedor exitoso.  

 
 
Durante el mes de Mayo haz trabajado con la cartilla de emociones el objetivo fundamental de ella es que explores 
sobre tus emociones y que harías en las diferentes situaciones que en ella te plantean,  para estas dos semanas debe 
quedar y enviar la totalidad de la cartilla; para concluir el tema vamos a desarrollar las siguientes preguntas que debes 
enviar en soporte fotográfico,  es importante que recuerdes que estas son tres notas a evaluar;  la totalidad de la cartilla 
y sustentación de las preguntas es 1 nota, la ilustración que enviaste con el tema de emociones es otra nota y la tercera 
es las  conclusiones del trabajo  más la nota de la caja sorpresa serian dos notas. Para estas dos semanas.  
 

Actividad 1.  
 

1. ¿Por qué es importante conocer  la inteligencia emocional en nuestra vida? 
2. Que emociones lograste identificar con la cartilla 
3. Como se deben manejar de manera correcta las emociones 
4. Elabora una caja sorpresa y creativa con tus emociones y cómo hacer para manejarlas después de 

realizado este tema, Toma fotos y envía la evidencia,  es otra calificación  
 

DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  10 AREA: FORMACION HUMANA Y EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

 

UNIDAD TEMATICA : Empatía FECHA DE ENTREGA  21  DE Julio  2020  TIEMPO  3  semanas  

 

Para la siguientes 3 semanas vamos a trabajar con lo que nos plantea el tema de limites mentales, léelo 
escríbelo en tu cuaderno y realiza los puntos que te dice el taller.   
 

Cómo superar límites mentales 
 

Es increíble la cantidad de límites que los seres humanos tenemos en nuestra mente y, en la mayoría de las 
veces, son límites impuestos por nosotros mismos. 

Los límites son barreras, demarcaciones, líneas, muros, paredes, obstáculos insalvables que nos restringen 
y que, aunque no son reales, tienen un poder incalculable en la mente de los seres humanos que les impiden 
actuar con fluidez en muchos aspectos de su vida. 

¿De dónde salen?, ¿quién los define?, ¿por qué se dan dichos límites? Estos tienen muchas causas pero 
tienen que ver con los pensamientos y las percepciones que cada persona tiene de sí misma y de sus 
capacidades, más que de las circunstancias externas o el entorno que lo rodea, porque los pensamientos son 
los que nos definen. 

La mente ejerce un enorme poder sobre nosotros porque es la que nos define como personas diciéndonos lo 
que somos, aunque a veces lo que nos dice no sea verdad. ¿Por qué? Porque ella nos puede estar mintiendo 
haciéndonos creer que somos algo que en realidad no somos. Sin embargo, esa percepción es la que nuestra 
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mente ha aprendido y es la que nos enseña sin importar si es verdad o no, porque ella también puede haber 
sido engañada. 

En otras palabras, la mente puede ser condicionada a ciertos conceptos, ideas y comportamientos limitantes 
aprendidos a través de nuestra vida y de nuestras malas experiencias que nos marcan de una manera 
desfavorable, haciéndonos creer que somos incapaces para alcanzar ciertas tareas o destrezas. 

Una vez que estos conceptos limitantes se aprenden son reforzados por nuestra mente hasta convertirse en 
una verdad irrefutable que nos define y que nos dice a diario “tú no puedes” o “eso es imposible” o “no lo vas 
a lograr”, haciendo que en verdad sea imposible para nosotros alcanzar lo que queremos. Sin embargo, como 
son aprendidos pueden ser también cambiados y reemplazados por conceptos positivos. 

Aunque no es tarea fácil, estas percepciones o conceptos negativos pueden cambiarse si lo hacemos con 
mucha consistencia, determinación y perseverancia porque se trata de cambiar malos hábitos por buenos. 
Recuerde que no es lo mismo escribir sobre un plano vacío, a tener que borrar algo y reescribir sobre él. 

Sin embargo, es posible superar esos límites que entorpecen nuestro crecimiento, reforzando la confianza en 
nosotros mismos y permitiendo desarrollar firmemente ese grande y maravilloso potencial con el que hemos 
sido creados todos. A continuación, un texto de Gary Ryan Blair, escritor, motivador y conferencista 
establecido en la Florida quien nos enseña a ir más allá de nuestras limitaciones: 

¡Piensa en grande! 

“Conseguimos lo que creemos que tenemos la habilidad de conseguir. Levanta la barra, aumenta la apuesta, 
estírate, ve por más, ¡cava más profundo! 

Nos traicionamos volando demasiado a ras del suelo, no nos permitimos atrevernos a nuevas alturas. 
Enfócate en tus posibilidades, no en tus limitaciones. Atreverse a nuevas alturas significa empujar hasta 
superar tus límites mentales. Explora tu mente en busca de virus y deshazte de ellos. 

Si cambias tu manera de pensar, puedes multiplicar tu rendimiento. Permite a tus deseos guiarte, más que a 
tus miedos. En lugar de discutir sobre tus limitaciones, encuentra las formas de apoyar tu verdadero potencial. 
Declarale la guerra a tus límites actuales. No te permitas limitarte en forma alguna. 

¡Date el permiso de soñar, de arriesgarte, de decir SI en lugar de no! ¡Tú puedes hacer más, mucho más! ¡Dí 
sí!" 

El miedo es un mal consejero 

El miedo es un sentimiento aprendido, que incapacita, entorpece y aniquila, y, aunque podamos comprender 
todo esto, tiene tanto poder que puede llegar a absorbernos de tal manera, que nos impide actuar libremente, 
nos amarra, nos ata, condicionando nuestra mente y haciéndonos creer que somos incapaces, limitándonos 
y convirtiéndonos realmente en incapaces, casi sin darnos cuenta, hasta atraparnos irremediablemente. 

Es por eso que, como dice el autor, es mejor guiar nuestros pensamientos por nuestros deseos y nuestra fe, 
más que por nuestros miedos que son muy malos consejeros y engañan nuestra mente. Se trata simplemente 
de reprogramar nuestra mente y condicionarla positivamente. 

Los límites mentales pueden superarse cambiando todos esos pensamientos negativos que ocupan nuestra 
mente y que limitan nuestras posibilidades, por pensamientos positivos que nos lleven a niveles más altos, 
más poderosos, que puedan mover nuestra voluntad y nuestros actos hasta conseguir lo que queremos, y 
eso lo logramos mediante constantes declaraciones positivas, que tendremos que repetir a diario hasta 
convertirlas en hábitos nuevos y productivos para nuestra vida. 

ACTIVIDAD 2 

1. Después de leer y escribir el texto como superar los límites explica las frases que están en amarillo 
desde su comprensión elabora frases grandes de lo que puedes comprender. 

2. Con las mismo párrafos o textos subrayados crea un cuento con caratula, nombre y portada que hable 
sobre el tema lo puedes hacer en Word o si no tienes a mano para evidenciar envía fotografías o el 
archivo del cuento debe ser creativo y tener la temática con esta actividad sacaremos dos notas 
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evaluativas  y tienes tres semana para desarrollarlo. Adelante pues. Recuerda los criterios para 
elaborar un cuento son: título o nombre, caratula o portada, imágenes alusivas al cuento, inicio, nudo, 
desenlace o final. Y debe llevar una enseñanza en color o ser bien visible. 

3. Escribe los aprendizajes de este tema y como nos ayuda en nuestro proyecto de vida.  

DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  10  AREA: FORMACION HUMANA Y EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  EMPATIA  FECHA DE ENTREGA   AGOSTO 6  2020  TIEMPO     2 semanas  

 

 
LEE TODO EL DOCUMENTO PENSAMIENTO CREATIVO Y ELABORA EL TALLER QUE ESTA AL FINAL DEL 
TEXTO. 

Pensamiento creativo 

¿Te han pedido que pienses fuera de la caja en el trabajo? ¿Buscas una idea creativa para un nuevo 
producto o plan de marketing? ¡No te preocupes! Pensar fuera de la caja, al igual que cualquier otra 
habilidad, es algo que puedes desarrollar con la práctica. Para comenzar a desarrollar tus habilidades de 
pensamiento creativo lee los pasos a continuación. 

Inventar soluciones creativas 

Modifica tu espacio. 

Es importante alejarte de todas las rutinas típicas con la finalidad de desarrollar la creatividad. La idea del 
cambio es común entre los pensadores exitosos y creativos. Esto significa crear un ritual específico 
alrededor de la creatividad o simplemente encontrar una forma de tomar un descanso. 

 Toma una ducha. Tomar una ducha nos brinda un ambiente extrañamente propicio para pensar, 
como cualquiera que haya tenido una idea increíble mientras está duchándose (solo para olvidarla 
cuando finalmente encuentra un bolígrafo y papel). Si tienes una idea en la mente, entra a la ducha 
con un bolígrafo y un papel a la mano, y ve lo que se te ocurre. 

 Ve a dar un paseo. Al igual que la ducha, dar un paseo puede desarrollar la creatividad. Ya sea que 
des un paseo como un preludio para comenzar con un proyecto creativo o lo hagas como parte del 
proyecto mismo, realizar esta actividad te ayudará a dejar fluir tu creatividad. Steve Jobs solía 
realizar reuniones a pie para desarrollar ideas. Tchaikovsky daba varios paseos alrededor de su 
pueblo antes de trabajar en su última creación. 

 Crea una distancia psicológica entre tu rutina normal y el tiempo para la creatividad. La escritora Toni 
Morrison siempre miraba al sol salir en la mañana antes de comenzar a escribir. Sentía que hacerlo 
le daba acceso a su creatividad. 

Propón ideas. 

Dar muchas ideas diferentes, especialmente aquellas que podrían parecer algo descabelladas, puede ser 
una buena alternativa para elegir unas cuantas ideas realmente buenas. Este proceso te ayuda a abrir la 
mente para que no te quedes atorado en los mismos patrones de pensamiento antiguos. 

 La etapa del desarrollo de ideas no se trata de ver lo que es y lo que no es factible. No te limites 
cuando propongas ideas. Este es el momento en el que todas las ideas son bien recibidas sin 
importar lo tontas o inviables que puedan sonar. Si comienzas a limitarte durante esta etapa, no 
llegarás muy lejos. 
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 Durante esta etapa, evita decirte cosas a ti mismo que limiten tu creatividad en lugar de estimularla. 
Date cuenta cada vez que digas “Eso no funcionará”, “Así no lo hacíamos antes”, “No podemos 
resolver este problema”, “No tenemos suficiente tiempo”. 

 Por ejemplo: supongamos que te bloqueas mientras escribes una historia nueva. En lugar de 
obsesionarte con la siguiente etapa de la historia, comienza a pensar en ideas acerca de lo que 
podría ocurrir después o sobre la forma en la que podría progresar si no hubieran límites en lo que 
escribes (aun si necesitas modificar el final para hacer que la historia sea posible). 

Realiza una re-conceptualización del problema. 

Una parte de encontrar soluciones e ideas creativas se origina en ver el problema o el proyecto de una 
forma nueva. Ver algo de manera distinta te permite vislumbrar las posibles soluciones nuevas que, de lo 
contrario, podrías no haber considerado. Por suerte, hay algunos recursos de utilidad para la 
reconceptualización a los que puedes recurrir. 

 Dale la vuelta al problema. Puedes hacerlo de manera literal o figurativa; darle la vuelta a una imagen 
puede hacer que sea más fácil dibujarla porque tu cerebro tiene que verla desde el punto de vista de 
sus componentes en lugar de lo que cree que debería estar ahí. Esto funciona para problemas más 
conceptuales. 

 Por ejemplo, si vas a escribir un libro y no puedes determinar cómo hacer que el protagonista llegue 
a un punto determinado en la historia, hazte la pregunta “¿Este personaje realmente necesita ser el 
protagonista?, ¿cómo funcionaría la historia con un personaje diferente como protagonista o con más 
de uno?”. 

 Trabaja al revés. A veces, lo que necesitas es concentrarte primero en la solución y trabajar al revés 
a partir de ella. Por ejemplo: supongamos que trabajas en la sección de publicidad en un periódico. 
Este está perdiendo dinero debido a que no recibe suficientes anuncios publicitarios. Comienza 
desde el mejor resultado final (tener muchos anuncios del tipo correcto). Trabaja hacia atrás 
poniéndote en contacto con los tipos de empresas y grupos que pueden brindarte los mejores y más 
rentables anuncios. 

Sueña despiert@. 
Soñar despiert@ te ayuda a hacer conexiones, a formar patrones y a recuperar información. Esto es 
importante cuando piensas fuera de la caja, porque puede ayudarte a hacer conexiones que, de otra forma, 
podrías no haber considerado. Así que a menudos tus mejores ideas parecen salir de la nada cuando 
sueñas despierto. 

 Date tiempo para soñar despierto. Apaga el ordenador, la televisión y tu teléfono. Si constantemente 
te mantienes pegado a las distracciones, le será mucho más difícil a tu cerebro descansar y hacer 
conexiones. 

 Puedes soñar despierto mientras caminas o cuando estás en la ducha (esta es una razón por la que 
tomarte un tiempo para hacer alguna de estas actividades puede propiciar el pensamiento creativo). 
Sueña despierto en la mañana antes de levantarte o en la noche antes de dormir. 

Establece los parámetros. 
A veces, si tienes dificultades para pensar fuera de la caja, es momento de que establezcas algunos 
parámetros básicos. Quizás lo veas como un obstáculo para tu creatividad, pero si estableces los 
parámetros adecuados, descubrirás que en realidad puede abrirte a nuevas ideas. 

 Comenzar con una perspectiva demasiado amplia puede ejercer mucha presión en ti. Por ejemplo: 
en lugar de decir “¿Cómo puedo aumentar las ventas de anuncios?” hazte preguntas como “¿Cómo 
puedo estimular el crecimiento de anuncios de las empresas en la comunidad?, ¿Qué puedo hacer 
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para que anunciar en nuestro periódico parezca una buena alternativa?, ¿Cómo puedo dirigirme a los 
negocios que tienen más probabilidades de colocar anuncios en nuestro periódico?” o “¿Qué 
compensaciones puedo usar para estimular a las empresas a anunciar?” 

 Sigues haciendo preguntas abiertas y considerando una amplia variedad de opciones, pero diriges 
tus ideas a una pregunta o tarea específica. Esto te ayudará a inventar más ideas específicas. 

 Otro ejemplo: en lugar de preguntarte “¿Cómo puedo hacer a mi novela juvenil diferente de las 
demás en el mercado?”, considera partes más específicas de la historia: “¿Quién es el personaje 
principal? ¿Es como todos los demás personajes principales (blanco, heterosexual, bien parecido 
pero no lo sabe)?” o, si se trata de una novela de fantasía, “¿Cómo es el sistema de la magia? ¿Se 
trata de la magia confusa, rara y fantasmal que aparece actualmente en toda la sección de literatura 
juvenil?” 

 O podrías decirte a ti mismo que necesitas volver a escribir una escena de tu historia solo para que 
ahora el personaje no pueda usar su magia. ¿Cómo superará esa situación? 

Considera el peor de los escenarios. 
El miedo es lo que reprime la creatividad. El miedo es lo que te hace aferrarte a las sendas que mejor 
conoces. Cuando consideras el peor escenario posible no solo puedes prepararte para ello, sino que 
también puedes convencerte de que dicho escenario no es lo suficientemente malo como para no 
abordarlo. 

 En el ejemplo de los anuncios: es posible que consideres lo que ocurrirá si intentas implementar una 
nueva estrategia creativa para ofrecer incentivos a socios publicitarios a largo plazo (como un mejor 
lugar en el esquema de anuncios, una publicidad a todo color por un precio reducido, etc.). Quizás lo 
peor que podría pasar es que nadie acepte la oferta o que pierdas dinero a causa de eso. Elabora 
algunos planes para la forma en la que podrías lidiar con esos posibles contratiempos. 

 En el ejemplo de la novela: el peor escenario posible podría ser que ningún editor o agente quiera 
promocionar tu novela porque lo que en realidad quiere es un clon del último libro más vendido en el 
género literario juvenil. 

Mantener tu creatividad a largo plazo 

Deshazte de la negatividad. 
Lo que te impide pensar fuera la caja más que cualquier otra cosa es la negatividad. Repetirte 
constantemente que no puedes pensar creativamente o vetar cada idea como demasiado “fuera de lugar” 
es limitar considerablemente tus ideas. 

 Ten en cuenta lo que te dices a ti mismo con respecto a tus ideas. ¿Cuando se te ocurre una idea 
increíble para un libro piensas inmediatamente “Nunca podría escribir eso”? Se trata de un método 
infalible que garantiza que nunca escribirás eso. 

 Cada vez que reacciones de manera negativa a tus ideas, sustituye el pensamiento negativo con uno 
positivo o uno neutral. Por ejemplo: si piensas “Nunca podré atraer a los anunciantes con estos 
incentivos”, detente y di “Voy a probar de qué manera estos incentivos aumentan la confianza de los 
anunciantes en nosotros”. 

Mantén tu creatividad activa. 
Al igual que con cualquier habilidad, es necesario ejercitar la creatividad para mantenerla en marcha. Aun 
cuando no tengas un problema en particular que necesite de una solución creativa, continúa trabajando en 
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tu creatividad, ya que hacerlo te ayudará cuando debas afrontar repentinamente algo que necesite un 
pensamiento fuera de la caja. 

 Alfabetiza las palabras. Toma una palabra de una revista o de una publicidad y alfabetiza sus letras. 
Por ejemplo: la palabra NÚMERO podría escribirse como OREMÚN. La razón por la que este 
ejercicio mejora tus funciones cerebrales es porque te obliga a usar toda la información que tienes 
(todas las letras) y a hacer algo inusual con ella. Entrena a tu cerebro para elaborar conexiones y 
soluciones sorprendentes, las cuales te hacen ver los problemas de manera diferente. 

 Crea un juego que consista en inventar usos nuevos o diferentes para los objetos que tienes en casa. 
Esto te enseñará a ver a los objetos y situaciones con un enfoque inusual. Por ejemplo, usar una 
bota vieja como maceta o construir una mesa hecha de libros. 

Modifica tu rutina. 
La creatividad se desarrolla cuando no te mantienes atascado en la misma rutina antigua. Incluso los 
cambios pequeños pueden tener buenas consecuencias para sacarte de una rutina y alentarte a pensar 
creativamente. 

 Sal de tu zona de confort. Hacer cosas nuevas, especialmente aquellas que no has planeado te 
ayuda a lidiar más fácilmente con situaciones nuevas. También te ayuda a abrir tu mente y te 
presenta ideas y situaciones nuevas que pueden servirte para inventar ideas nuevas e inusuales. 

 Sé espontáneo. De vez en cuando haz cosas que nunca planeaste. Esto te obligará a adaptarte al 
momento y a superar los problemas sobre la marcha. Incluso podrías relacionar esto con un proyecto 
actual 

 Cambia las cosas pequeñas. Por ejemplo: ve caminando al trabajo por una ruta distinta todos los 
días. Cambia la cafetería a la que vas todas las mañanas. 

Estudia otro sector. 
Esto te ayudará a ver la manera en la que operan las personas fuera de tu campo elegido y además te 
brinda ideas que puedes incorporar en tu propio campo. El sector en cuestión podría ser completamente 
diferente del tuyo o tener algunas cosas en común, pero debe ser lo suficientemente distinto para darte una 
perspectiva fresca de ti mismo. 

 Por ejemplo: la persona encargada de publicar anuncios podría echarle un vistazo a los temas 
psicológicos o ver la manera en la que funcionan las empresas a las que les solicitas anuncios. 

 El novelista podría leer géneros distintos al de su campo (literatura juvenil), leyendo ya sea literatura 
de no ficción, misterio y algunos clásicos que lo ayuden a inspirarse. 

Aprende cosas nuevas. 
Mientras más amplíes tus horizontes, más conexiones podrán hacer tu cerebro y a más información pueda 
acceder, será más capaz de inventar ideas inusuales. 

 Toma clases fuera de tu campo. Podrías tomar clases de cocina (siempre y cuando no seas un chef) 
o de escalada en roca. El novelista podría usar lo que aprendió en su clase de cocina para crear un 
nuevo sistema de magia (las personas que tienen un sentimiento por lo que hacen y que no usan 
instrucciones en lugar de aquellas que siguen al pie de la letra un conjunto específico de 
instrucciones). 

 Aprende un idioma nuevo. Esto no solo te ayuda a mantener tu mente activa y a formar conexiones 
nuevas, también puede abrirte a formas nuevas de pensamiento. La persona que se encarga de 
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publicar anuncios puede usar un idioma nuevo para comenzar una sección de anuncios bilingües que 
lleguen a un grupo diferente de personas en comparación a las que normalmente se dirigiría. 

 Relacionarte de forma creativa con otras personas 

Rodéate de personas creativas. 
Los seres humanos son animales sociales. Te sentirás inspirado cuando otras personas también lo estén. 
La creatividad se mantendrá en algo si trabajas o te haces amigo de personas que inspiran dicha 
creatividad en ti y en tu trabajo. 

 Se será especialmente útil entablar amistad con personas que no estén en el mismo campo que tú. 
Estas personas pueden darte una perspectiva acerca de tu trabajo que no obtendrías de alguien que 
está lleno de las mismas ideas que tú. 

 Esta es otra razón por la que es tan importante hacer cosas fuera de tu zona de confort. Es ahí 
donde conocerás personas que desafíen e inspiren tu creatividad, personas que piensen de manera 
diferente a ti. 

Presta atención a las ideas de los demás. 
Las ideas no existen en el vacío. Incluso los pensadores creativos como Salvador Dali (por citar un ejemplo) 
comenzó con ideas acerca de sus pinturas que obtuvo de fuentes anteriores. Prestar atención a las ideas 
de otras personas te ayudará a desarrollar las tuyas propias. 

 Verás cómo las demás personas piensan fuera de la caja. Aprender los patrones y las formas de 
pensar de los demás te ayudará a evitar estancarte en tus propios pensamientos. Incluso podrías 
decirte a ti mismo “¿Cómo vería este problema relacionado a la publicidad mi compañero creativo?”. 

 También puedes ver las ideas de los innovadores famosos. Examina las ideas que les funcionaron y 
las que no. Échale un vistazo a sus prácticas para fomentar el pensamiento creativo (como los 
ejemplos de Steve Jobs, Tchaikovsky y Toni Morrison en la primera parte de este artículo) y trata de 
imitarlas. 

Aprende a escuchar. 
Una forma de estimular el pensamiento creativo es permanecer callado y escuchar lo que los demás dicen. 
Parte de la razón por la que esta es una buena idea es que te ayuda a oír realmente lo que los demás dicen 
que modo que no presentes las mismas ideas que ya has presentado. También te ayuda a ordenar tus 
pensamientos antes de hablar. 

 Por ejemplo, la persona encargada de publicar anuncios intentó venderle anuncios a una empresa 
que realmente odiaba al periódico. Si no hubiera escuchado realmente las preocupaciones de la 
empresa (como la manera en la que sintieron que a sus anuncios no se les daba prioridad y que no 
les agradó parte del contenido del periódico), no habría logrado que la empresa coloque un anuncio. 
Por lo tanto, esta empresa se convirtió en parte de su estrategia para traer de vuelta a otros 
anunciantes insatisfechos. 

Recuerda que presentarás ideas que puedan estar fuera de lo “normal”.Esto es solo algo que debes 
recordar cuando interactúes con otras personas, especialmente en términos de relaciones de negocios. A 
veces, las ideas fuera de la caja no son realmente la mejor manera de proceder.También es una buena idea 
tener en cuenta que tus ideas no siempre funcionarán. ¡Eso es normal! Es una parte del proceso de 
aprendizaje y es la razón por la que consideras el peor escenario cuando se te ocurre una idea 

. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANEBIANCO AMERICANO 
Nuevo Reconocimiento Oficial No.2399 de octubre 22 de 2010 

NIT 815.004.736-7 Código DANE 276130000181. 

“Trabajamos con amor y educamos para la paz”. 
 

Año lectivo 2020 Estructura para material de trabajo en casa 
 

Cuarta entrega 

 

ACTIVIDAD DE LECTURA  

1. EXPLICA CON TUS PALABRAS QUE ASPECTOS SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA 
TENER SOLUCIONES Y PENSAMIENTO CREATIVO 

2. QUE SE DEBE TENER EN CUENTA PARA LA CREATIVIDAD A LARGO PLAZO 
3. ESCRIBE UN TEXTO EN UNA HOJA DE BLOCK CON LA MANO QUE CASI NO UTILIZAS 

Y PINTALO CON EL PIE VAS EXPERIMENTAR LIMITACION Y POR ENDE CREATIVIDAD 
PARA RESOLVRE LA SITUACION Y EN EL DEBES ESCRIBIR EL APRENDIZAJE DE 
ESTE TEMA,  ES LA EVIDENCIA DEL TRABAJO PARA SACAR LAS NOTAS;  UNA DE 
LAS PREGUNTAS Y LA OTRA DE TU OBRA DE ARTE.  

4. CONSULTAR SOBRE EMPRENDEDORES EXITOS Y ESCIRBIR LAS CONSULTA. 

EVALUACION 
 Cada una de las actividades que entregue el estudiante tendrá las siguientes notas: primeras dos semanas se sacan 
dos notas con la respuestas del taller;  la semanas siguientes se sacaran dos notas de la actividad de la actividad en 
hoja de block, teniendo en cuenta la capacidad de producción y creatividad; del tema de consulta del ultimo taller 
punto 4 se dará nota por consulta y tarea.  
 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico:  careboca@hotmail.com 
 
Con el asunto: Entrega o Dudas 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, Ejemplo: Cordial saludo, mi nombre completo es 
_____ con número de documento ____ soy del grado ___de la sede ___y a continuación adjunto la actividad 
realizada en la entrega número 4. Gracias. 
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