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DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO: 8-0 AREA: FORMACION HUMANA Y 

EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades 

sociales y personales 

FECHA DE ENTREGA  3    DE Julio 

2020 

TIEMPO  3 semanas  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  Describe los conocimientos disciplinarios de los emprendedores en pro de su 
mejoramiento personal 
 
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: Planes de mejoramiento personal / dimensiones humanas, comunicación, 
Ideas, Inteligencia, empresas y tipos de empresas. 
 
 
Vamos a continuar con algo de comunicación para concluir en anterior taller y dar por finalizada esa temática ya que 
es una de las habilidades sociales más importante que requiero aprendamos y llevemos a la práctica.  
 

BARRERAS DE LA COMUNICACION 
Quizás, nunca lo pensamos, pero al comunicarse dos personas ocurren muchas cosas, en lo más simple y cotidiano, 
la comunicación mutua, ósea, se disgrega en preguntas, respuestas, explicaciones, y aclaraciones. 

Una simple comunicación implica tanto, que las personas pueden tener problemas para entender, sobre todo si el 
tema era complejo, existe distracciones, o cualquier cosa. 

Las barreras que existen en la comunicación. 

Existen tres tipos de categorías, que se presentan como barreras en una comunicación efectiva: 

         AMBIENTALES: Estas son las que nos rodean, son impersonales, y tienen un efecto negativo en la comunicación, 
puede ser incomodidad física (calor en la sala, una silla incomoda, etc.) distracciones visuales, interrupciones, y 
ruidos (timbre, teléfono, alguien con tos, ruidos de construcción.) 

         VERBALES: Estas son la forma de hablar, que se interponen en la comunicación, a modo de ejemplo: personas 
que hablan muy rápido, o no explican bien las cosas. Las personas que hablan otro idioma es obvia la barrera, pero 
incluso a veces nuestro propio idioma es incomprensible, por nosotros mismos, ya sea por diferencia de edad, clases 
sociales, nivel de educación he incluso entre dos profesionales, de distinto interés, como ejemplo: un medico, no 
podría hablar de temas medicinales con un ingeniero, sino solo con un colega o persona relacionada, con la salud. El 
no escuchar bien, es otro tipo de barrerá verbal, cuando no existe atención. 

         INTERPERSONALES: Es el asunto entre dos personas, que tienen efecto negativo en la comunicación mutua. 
Estas barreras interpersonales más comunes, son las suposiciones incorrectas, y las percepciones distintas. 

Una SUPOSICIÓN, es algo que se da por hecho. Correcta o no correcta la suposición será una barrera en la 
comunicación. 

La PERCEPCIÓN, es lo que uno ve y oye, es nuestro punto de vista, ósea dos personas pueden percibir un tema con 
distinto significado, cuando tomamos un punto de vista como un hecho nos cerramos a otras perspectivas. 

Los prejuicios con relación a la edad, sexo, raza, o religión son tambien barreras interpersonales. Estos perjuicios 
pueden ser tomados negativamente, según como se planteen. 

¿Cómo superar las barreras en la comunicación? 

Si nosotros aceptamos que existen barreras, este es un solo paso a la solución, y poder entablar una comunicación 
eficaz. Existen tres formas de superar las barreras de la comunicación: 

         AMBIENTALES: - Escoger un lugar apropiado para la discusión 

-Hablar en un ambiente sin distracción o interrupción. 

         VERBALES: -Tener muy claro lo que se quiere comunicar, y expresarlo con claridad. 

-Escuchar atentamente lo que otra persona dice. 

         INTERPERSONALES: -No tome en cuenta suposiciones y prejuicios. 

  Es te alerta a las posibles, diferencia en la percepción. 

mailto:careboca@hotmail.com
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  Sea flexible, y si no nos comprenden la idea, hay que expresarla de distintas formas, hasta su entendimiento. 

Una persona tiene necesidades, para sobrevivir, y sobre todo relacionarse con el resto, ya que el hombre es el único 
ser, que no puede vivir solo, tiene la necesidad de comunicarse, para esto existen dos necesidades fundamentales, 
primero las personales, donde la persona debe sentirse valorado y respetado, ser escuchado, y participar en una 
discusión; y segundo las practicas, donde el individuo se mantiene centrado en el tema, logra buenas decisiones, e 
intercambia decisión en forma eficiente. 

1. ACTIVIDAD 
 

2. Cuáles de las diferentes barreras pueden perjudicar una buena comunicación verbal, explica cada una de 
ellas. 

3. Como podemos superar las barreras de la comunicación verbal 
4. Observo en el siguiente link    https://www.youtube.com/watch?v=SKzPP4P3TrY  el video y escribo reflexiones 

sobre lo visto y cual es poder de las palabras y que hacer para mejorar en sociedad en este aspecto. 
 

QUE SIGNIFICA ESCUCHAR 
¿ESCUCHAR Y OIR ES LO MISMO? 

Escuchar no es lo mismo que oír. Los oídos captan voces, ideas, razonamientos, el contenido de una idea, la lógica 
de un argumento. Escuchar en cambio, implica utilizar los oídos, ojos y corazón para detectar intención, emoción y 

sentimientos del hablante. 
Entonces podemos afirmar que 

No, no es lo mismo. 
Oír es percibir los sonidos por medio del oído, oír es una función biológica…. Escuchar, es interpretar y dar forma a la 

idea o al mensaje que transmiten esos sonidos, es poner atención a lo que se está informando y comprenderlo. 
 

LOS DIEZ MANTDAMIENTOS DE UNA BUENA COMUNICACIÓN 
1.      Piense con la cabeza, antes de hablar con la boca. 

2.     Precise los objetivos que quiere lograr y las mejores estrategias para lograrlo. 
3.     Adapte lo que quiere decir al receptor y a la situación. 

4.     Seleccione el momento, el  lugar, y el canal oportunos y adecuados. 
5.     Recuerde de que en la forma en que diga algo es tan importante como lo que dice. 

6.     Evite expresiones que puedan dificultar el razonamiento de generar posiciones defensivas. 
7.     Obtenga cierta retroalimentación del receptor, para cerciorarse de que el mensaje ha sido entendido correctamente. 
8.     Mantenga una actitud de escucha activa, centre la atención en lo fundamental de lo que se dice, sea empático, trate 

de identificar sentimientos. 
9.     Muéstrele al otro que tiene interés en lo que diga. 

10.   Sea flexible, adapte se expresión y estilos a la situación que se generé en  el dialogo. 
 
2. actividad Respondo lo siguiente: 
 
 Que se entiende por escuchar. 
 Que se entiende por oír. 
  Cuando se está escuchando. 
 Cuando se está oyendo. 
 Es lo mismo escuchar que oír. 
  Cuáles son los diez mandamientos de una buena comunicación. 
 
3. Actividad   
Elaboro un mural grande para mi cuarto creativo con los diez mandamientos de la buena comunicación  recuerda es 
creativo.  ENVIO EVIDENCIA CON EL TALLER EN FOTOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUALES  
 

https://www.youtube.com/watch?v=SKzPP4P3TrY
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DOCENTE: CAROLINA RESTREPO  GRADO:  8-0 AREA: FORMACION HUMANA Y EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades sociales y personales  FECHA DE ENTREGA  17 DE Julio  2020  TIEMPO  
3  semanas  

 

Para la siguientes 3 semanas vamos a trabajar con la teoría de PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL Y 
SOCIAL, vas a leer los dos textos vas a escribir en tu cuaderno la teoría vas realizar para tu cuarto un pendón 
que hable de todos los pasos para el mejoramiento personal, debe ser creativo y evidenciar en tu cuarto 
pegado en una foto y debe llevar título de tu mejoramiento personal. 
 

Mejoramiento personal en 16 pasos 
 

El mejoramiento personal es un anhelo constante para muchos y lograrlo es posible. Gozar del sosiego que trae 

consigo el equilibrio interior es factible. También lo es poder experimentar la vida de una manera más plena. Basta 

con diseñar un plan de metas puntuales y alcanzables. Estas se puedan ver traducidas en bienestar y felicidad en la 

medida que se hagan realidad. No solo puede convertirse en una auténtica evolución personal. Este proceso también 

tiene su impacto positivo en la relación con la familia, los amigos y conocidos. Incluso, el desempeño laboral y hasta 

las finanzas se pueden beneficiar de estos cambios. 

1. Asumir el compromiso 

Para comenzar es clave mantenerse firme a la hora de tomar acciones para mejorar. En otras palabras, el primer 

propósito debe ser lograr que los objetivos se hagan realidad. Simplemente, se trata de ajustar un poco algunos 

aspectos para dar un paso adelante. 

 

2. Vivir el presente conscientemente 

La vida es muy valiosa como para que se vaya sin saber por qué se procede de cierta manera. Ser consciente de 

cada paso que se da también y reflexionar es parte de experimentar con intensidad el presente, entendiendo que el 

momento que se vive no es el destino final, sino solo una parte del trayecto en el camino a recorrer. Vivir el presente 

enfocado en lo que se debe hacer abre más posibilidades a un mejor futuro. 

 

3. Preferir el optimismo 

Tener una actitud positiva frente a la vida permite centrarse en las posibilidades, conducir los proyectos con fe y 

apartarse de las dificultades. Esto no quiere decir que los planes sean infalibles. Ser optimista hace posible 

replantearse la ruta una y otra vez, sin abandonar la meta. Como parte de esto es aconsejable controlar el carácter y 

dejar la amargura a un lado. Bien vale recordar que una sonrisa siempre abre puertas. 
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4. Conectarse con Dios 

Practicar más la religión y trabajar la comunicación con Dios es imprescindible. Con certeza, proporciona paz, 

seguridad y confianza. Además, conectarse con lo que se considera una fuerza divina y superior fortifica los valores 

personales y familiares, lo que también contribuye a mantenerse centrado en los objetivos 

5. Vencer al estrés 

Está más que comprobado que el estrés crónico y mal asumido afecta la salud física y mental. Una manera de 

contrarrestarlo puede ser tomarse un momento a solas para relajarse y pensar. Una media hora al día realizando una 

actividad que se disfrute resulta de gran ayuda. Leer, pintar, darse un baño relajante, meditar o practicar yoga puede 

ser parte de las opciones. 

 

6. Visitar al médico 

Realizarse un chequeo anual completo es primordial para mantener la salud en buen estado y detectar a tiempo 

cualquier inconveniente. De cualquier manera, apartar un tiempo en la agenda es parte de la responsabilidad que se 

tiene con el organismo propio. 

7. Alimentarse bien 

Comer cinco veces al día (desayuno, almuerzo, cena y dos meriendas pequeñas) y planificadamente es clave. La 

comida casera es la mejor opción. Es preciso controlar el azúcar, la sal y las grasas (saturadas y trans). Las carnes 

rojas y procesadas, sobre todo las primeras, no deben consumirse más de dos veces a la semana. La mayor parte de 

la dieta debe estar constituida a base de vegetales, frutas, granos, frutos secos, porque estos aportan nutrientes y 

fibras que son esenciales para una buena nutrición. Es importante tener una ingesta adecuada de carbohidratos 

diariamente. Está demostrado que el arroz y la pasta integral son muy beneficiosos para el organismo. La ingesta de 

agua también es esencial. Las porciones, masticar bien, así como escoger un lugar adecuado donde comer son 

aspectos que tampoco deberían pasarse por alto. 

8. Ejercitarse con regularidad 

El tipo de actividad es una elección personal, lo ideal es que sea la que más se disfrute para mantenerse constante. 

En cuanto al tiempo, se recomienda una hora de ejercicio, cuatro veces a la semana o unos 30 minutos todos los 

días. Investigadores de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca demostraron que 30 minutos de ejercicio 

diario, son tan efectivos para  perder peso y ganar masa corporal, como 60 minutos. 
9. Evaluar ciertos hábitos 

La imagen es parte del bienestar porque influye en la autoestima y en la relación que se tiene con los demás. Por eso, 

es preciso cuidar desde la higiene personal hasta la ropa que se usa. Lucir fresco y radiante también tiene que ver 

con las horas de sueño, que deberían ser entre ocho y nueve diarias. De acuerdo con estudios de la Universidad de 

Chicago, dormir bien hasta permite quemar mayor cantidad de grasa. Otros hábitos que deben estar en la mira son el 

consumo de alcohol y de cigarrillos. No se trata de dejarlos de golpe, sino de reducir su frecuencia. Entre menos, 

mejor. 

 

10. Atender lo primordial 

Los seres queridos son prioridad y es importante darle su justo lugar al amor. Si bien las redes sociales y el teléfono 

acortan las distancias, la vida no está allí. Es preciso apartar espacio en la agenda para tener tiempo de calidad con 

la pareja, los familia y los amigos. Las vacaciones con esas personas especiales deberían planificarse con antelación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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y esos días feriados podrían ser ideales para afianzar los vínculos emocionales. Los amigos merecen una mención 

aparte, porque son la familia que se escoge y reunirse con frecuencia con ellos representa la mejor terapia que se 

pueda tener. 

11. Preservar los afectos 

El amor de los seres queridos es un tesoro y como tal debe ser tratado. Si se está enfadado con algún familiar o 

amigo, lo ideal es ponerse en contacto con esa persona para ofrecer una disculpa y buscar la reconciliación. Es más, 

no es aceptable irse a dormir sin antes haber hecho las paces con alguien con quien se haya discutido y que se 

quiera verdaderamente. 

 

12. Elegir la bondad 

Ser amable es una manera de llenarse de buena energía porque lo común es recibir lo que se da. Saludar, sonreír, 

brindar un comentario grato y agradecer con franqueza no solo es una expresión de buena educación, mejora la 

comunicación y la armonía con los demás. De igual forma, tratar de ayudar a otros que lo necesitan permite hacer 

que el mundo sea un lugar más luminoso. 

13. Optimizar el propio desempeño 

Para alcanzar la metas, con miras a la excelencia, se debe tener una visión y una estrategia clara. A partir de allí, es 

preciso invertir muchas horas, esfuerzo y dedicación. La única clave para lograr el éxito es trabajo, trabajo y más 

trabajo. Cuidar minuciosamente cada detalle en todo lo que se hace es una garantía para alcanzar un mayor nivel de 

satisfacción. Ciertamente, trabajar con disciplina y perseverancia fortalecen el espíritu, tanto como contribuyen al 

progreso emocional y material. 

14. Mantener el orden 

El orden es clave en cualquier actividad que se lleve a cabo en el plano espiritual, en el hogar y en la oficina. Desde lo 

más mínimo y cotidiano hasta lo más trascendental requiere de una estructura. Organizarse permite visualizar el 

panorama con mayor claridad y plantearse con más precisión los cambios que sea necesario realizar. 

 

15. Salir de la zona de confort 

Un barco siempre está seguro en la orilla, pero no fue para permanecer allí para lo que fue construido. Vale la pena ir 

tras los sueños y trabajar para alcanzarlos. Es importante revisar las opciones que se tienen, teniendo fe en lo que se 

es capaz. Pero, sobre todo, es primordial mantener presente que el verdadero éxito se mide en aquello que se logra 

por esfuerzo propio y en las satisfacciones que eso trae consigo. 

16. Cuidar las finanzas 

No es lo mismo invertir en el bienestar y en la felicidad que derrochar. Por otra parte, puede que el viento no sople a 

favor, así que es mejor estar preparado en caso de que eso suceda. Es aconsejable ahorrar, cuidar el patrimonio, 

saber invertir y reconocer con imparcialidad cuando algo no ofrece ganancias sino pérdidas. Si se es hábil en esta 

materia, perfecto, pero si no, es válido contar con un asesor de experiencia comprobada y de confianza. 
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Escribe el título y estas características en tu cuaderno para continuar con la actividad de la siguiente semana. 

Características de los emprendedores 

1. La búsqueda de oportunidades e iniciativa: Los emprendedores exitosos ven en todos lados, oportunidades que 
se pueden convertir en empresas.  

2. Persistencia: los exitosos nunca abandonan su empeño.  
3. Cumplimiento de los compromisos: mantienen sus promesas frente a sus clientes, incluso a pesar de que deban 

hacer sacrificios.  
4.  Exigencia de calidad y eficiencia: siempre buscan cómo hacer las cosas, mejor, más rápido y más barato.  
5. Toma de riesgos calculados: Este, dice Noelia García, es uno de los aspectos más importantes. Según las 

investigaciones, un empresario no es una persona que le gusta el riesgo, sino que toma riesgos calculados. Lo 
determina y además, siempre tiene un plan B si algo sale mal.  

6. Fijación de metas: esta es otra de las características clave, señala Noelia García. Esto porque hay que tener 
una meta de largo plazo, que será conseguida con las tareas en todas las demás competencias de esta lista.  

7. Búsqueda de información: un emprendedor de éxito siempre está a la caza de información sobre sus clientes, 
sobre tecnologías nuevas y nuevas oportunidades.  

8.  Planificación y seguimiento sistemático: es una tarea de controlar lo que se hace para ver si se está avanzando 
en la consecución de las metas.  

9. Persuasión y redes de apoyo: los mejores emprendedores inducen a otras personas a seguirlas o hacer algo 
para ellos, dice Noelia García. Usan redes de apoyo para alcanzar sus metas y son unos grandes persuasores 
para obtener un crédito, o conseguir un nuevo cliente.  

10. Independencia y autoconfianza: los emprendedores de éxito son personas seguras de sus capacidades. 
 

 

DOCENTE: CAROLINA RESTREPO  GRADO: 8-0 AREA: FORMACION HUMANA Y EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades emprendedoras FECHA DE ENTREGA  30  DE Julio  2020  TIEMPO     2 
semanas  

  
DIBUJA ESTE ESQUEMA EN TU CUADERNO CON LOS COLORES QUE TU DESEES PARA CADA UNA, 
EXPLICANDO CADA UNO DE ELLOS EN TU VIDA TENIENDO EN CUENTA LO QUE LEISTE DE MEJORAMIENTO. 
 

 
 
 
 
PARA LAS SIGUIENTES DOS SEMANAS VAMOS A TRABAJAR EL ARBOL DE LA VIDA PARA REFORZAR 
NUESTRAS HABILIDADES Y FORTALEZAS TENIENDO EN CUENTA LA TEORIA DE  MEJORAMIENTO PERSONAL 
EN LA TEORIA ANTERIOR Y ELABORA TU ARBOL DE LA VIDA DE MANERA CREATIVA PARA ENVIAR EN FOTOS 
DONDE RESALTES TODOS TUS ASPECTOS Y LO QUE DEBES MEJORAR. CUALES SON LA METAS O SUEÑOS 
PARA TU FUTURO.   
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SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades sociales y personales  FECHA DE ENTREGA   07   DE AGOSTO   2020  
TIEMPO     1 semanas  

  

 
Realiza para esta última semana la que esperamos ya podernos reunir toda la consulta sobre empresas y tipos de 
empresa con sus respectivos dibujos.  
 
 
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 del árbol de la 
vida teniendo en cuenta  la consulta  se obtendrá una nota más 5 notas en total . 
 
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. 

 

 


