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DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO: 9-0  AREA: FORMACION HUMANA Y 

EMPRENDIMIENTO 

SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades 

sociales y personales  

FECHA DE ENTREGA  01   DE Julio 

2020 

TIEMPO  2 semanas  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE:  Participo en el mejoramiento de mi calidad de vida al evaluar mi 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 , Creatividad – Ideas,   Espíritu empresarial,  Tipos de 

empresa,  Planeación,  Organización, Relaciones interpersonales (Trabajo en equipo) 
 

 

Entender cómo otras personas pueden influir en las decisiones que tomo. 
 
 
Vamos a continuar con algo de emociones para concluir en anterior taller y dar por finalizada esa temática ya que es 
una de las habilidades personales más importante que requiero aprendamos y llevemos a la práctica. 
 

 

 

 
 

La Ventana de Johari es una herramienta útil para el análisis de uno mismo. Fue creada por los psicólogos Joseph 
Luft y Harry Ingham —las primeras letras de cuyos nombres conforman la palabra Johari. Según estos psicólogos 

cada uno de nosotros tenemos cuatro áreas: 
 

Área libre: Es lo que tanto yo como los demás sabemos de mí, es decir, es la parte de nosotros mismos que los 
demás también ven. Por ejemplo, tanto los demás como yo podemos estar de acuerdo en que soy callado, o 

conversador, estudioso, poco estudioso, etc. 
 

Área ciega: Es aquello que los demás perciben de nosotros, pero nosotros no. Son algunas de esas características 
que los otros ven en nosotros pero que nosotros no sabemos que tenemos. Por ejemplo, los demás pueden pensar 
que somos divertidos y nosotros creemos que somos aburridos; los demás pueden ver que somos organizados y 

quizás nosotros no reconocemos esa característica como una característica nuestra. 
 

mailto:careboca@hotmail.com
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Área secreta: Es lo que nosotros sabemos de nosotros mismos pero que los demás no conocen. Por ejemplo, 

podemos ser bastante sensibles y aparentar ante los demás que somos muy fuertes; o podemos a veces mentir y los 
demás pueden creer que somos honestos. 

 
Área desconocida: Es lo que ni nosotros ni los demás sabemos de nosotros mismos. De pronto a veces tenemos 

reacciones que ni nosotros ni los demás comprenden o tenemos comportamientos que no sabemos de dónde salen. 

 

 
 
ACTIVIDAD 1  
 
Mi Ventana de Johari Para hacer tu propia Ventana de Johari, piensa y responde antes las siguientes preguntas:  
 
 

1. ¿Cuáles son tus características personales? Puedes guiarte por el listado del final de esta hoja de trabajo.  
  
  

2. ¿Cuáles son las características que tu familia y tus amigos piensan que tienes? Puedes preguntarles a dos 
amigos que tengas cerca y, además, tomar en cuenta las características que tus papás y hermanos siempre 
dicen de ti.  

  
Ahora busca las características que tanto tú como los demás piensan que tienes y escríbelas en el área libre; las que 
solo tú sabes que tienes en el área secreta y las que los demás creen que tienes y tú no sabías o no las reconoces en 
ti mismo en el área ciega. Deja el área desconocida en blanco.  
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Soy una persona: Cooperativa - Confiable - Activa - Cordial - Firme - Insegura - Amable - Creativa Práctica - Ágil de 
mente - Cuidadosa - Agresiva - Crítica - Hábil - Amable - Cuidadosa - Honesta Impulsiva - Puntual - Educada - 
Imaginativa - Rápida - Cumplidora - Independiente - Razonable - Analítica Decidida - Animosa - Justa - 
Laboriosa/Trabajadora - Reflexiva - Atenta - Con capacidad de liderazgo Respetuosa - Discreta - Lógica - 
Responsable - Capaz - Segura - Eficiente - Tranquila - Colaboradora Con buena memoria - Sincera - Comunicativa - 
Emprendedora - Conciliadora - Prudente - Concreta Motivadora - No problemática - Entusiasta - Constante - Estable - 
Optimista - Tolerante - Constructiva Organizada  - De  trato  agradable  - Ordenada  - Sensible  - Exigente  - Paciente  
- Sociable  - Tímida 
 

 

 
ACTIVIDAD 2  

Mi mejor aliada: Mi voz interior 
Imagínate que estás en las situaciones que se describen abajo. A la izquierda encontrarás pensamientos o frases que 
pueden hacer que tus emociones se intensifiquen y no las puedas controlar.  
Para cada situación, cambia el pensamiento o frase descrito por un pensamiento o frase que pueda ayudarte a 
controlar la emoción que podrías estar sintiendo en cada situación.  
Guíate por siguiente ejemplo:  
Situación 1 Discutiste con tu hermano o hermana y estás tan enojado que quieres pegarle. Piensas: 
Mi hermano es un idiota. ¡Quiero  pegarle! Me las va a pagar por lo que hizo.  
¿Cómo podrías cambiar tu pensamiento por uno que te ayude a controlar la rabia?  
 
 
NOTA: DEBES DIBUJAR LAS SITUACIONES CON SU RESPUESTA EN TU CUADERNO. 

 
Alejandro tiene mucho miedo de perder un examen. Se dice a sí mismo: “Voy a perder el examen. El examen 
va a estar muy difícil. ¡No voy a poder!”. En este caso, Alejandro podría cambiar sus pensamientos y decirse 

a sí mismo algo que le sirva para calmar su miedo, como: “Oye, no te preocupes, nada más tienes que 
organizarte y estudiar. Te has esforzado, lo puedes lograr. Tranquilízate, no te preocupes, no te preocupes”.  
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DOCENTE:  CAROLINA RESTREPO  GRADO:  9-0 AREA: FORMACION HUMANA Y EMPRENDIMIENTO 
SEDE: ATANASIO GIRARDOT JORNADA: MAÑANA  

UNIDAD TEMATICA  Habilidades sociales y personales FECHA DE ENTREGA  16  DE Julio  2020  TIEMPO  3  
semanas  

 
Para la siguientes 3 semanas vamos a trabajar con lo que nos plantea el tema de ideas, léelo escríbelo en tu 
cuaderno y realiza los puntos que te dice el taller.   
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1. Escriba con sus palabras que es una idea.  
2. Expliqué que entendió a partir de la lectura. * 

3. Según su entendimiento de la lectura explíqueme ¿para qué sirven las ideas? * 
4. En el texto “una idea importante para la humanidad” ¿De qué idea hablan? ¿Qué conoces sobre la historia de la 
rueda? Explica * 
5.  Piense y escriba ¿Cómo sería la humanidad sin el invento de la rueda? * 
6.  Dibuja en el cuaderno la historia del descubrimiento de la rueda.  
7.  Inspirado en la creatividad y la lectura realice  un objeto creativo y explica en que consiste ello manda referencias 
en fotos de lo que inventaste y su utilidad. 
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TRABAJO EN EQUIPO 
TALLER 7 

LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR CON OTROS 
 

El trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. 
El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma independiente. 
Cada miembro está especializado en un área determinada que afecta al proyecto. 
Cada miembro del equipo es responsable de un cometido y sólo si todos ellos cumplen su función será posible sacar 
el proyecto adelante. 
El trabajo en equipo no es simplemente la suma de aportaciones individuales. 
Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, pero sin ninguna coordinación entre ellos, en la que cada 
uno realiza su trabajo de forma individual y sin que le afecte el trabajo del resto de compañeros, no forma un equipo. 
Por ejemplo, un grupo de dependientes de un gran almacén, cada uno responsable de su sector, no forman un equipo 
de trabajo. 
Un equipo médico en una sala de operaciones (cirujano, anestesista, especialista cardiovascular, enfermeras, etc.) sí 
forma un equipo de trabajo. Cada miembro de este equipo va a realizar un cometido específico; el de todos ellos es 
fundamental para que la operación resulte exitosa y para ello sus actuaciones han de estar coordinadas. 
El trabajo en equipo se basa en las "5 c": 
Complementariedad: cada miembro domina una parcela determinada del proyecto. Todos estos conocimientos son 
necesarios para sacar el trabajo adelante. 
Coordinación: el grupo de profesionales, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada con vista a sacar 
el proyecto adelante. 
Comunicación: el trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial para poder 
coordinar las distintas actuaciones individuales. 
El equipo funciona como una maquinaria con diversos engranajes; todos deben funcionar a la perfección, si uno falla 
el equipo fracasa. 
Confianza: cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. Esta confianza le lleva a aceptar 
anteponer el éxito del equipo al propio lucimiento personal. 
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Cada miembro trata de aportar lo mejor de si mismo, no buscando destacar entre sus compañeros sino porque confía 
en que estos harán lo mismo; sabe que éste es el único modo de que el equipo pueda lograr su objetivo. 
Por ejemplo, en una operación de transplante todos los especialistas que intervienen lo hacen buscando el éxito de la 
operación. El cirujano no busca su lucimiento personal sino el buen hacer del equipo. Además, si la operación fracasa 
poco va a valer que su actuación particular haya sido exitosa. 
Compromiso: cada miembro se compromete a aportar lo mejor de si mismo, a poner todo su empeño en sacar el trabajo 
adelante. 
La organización (empresa, universidad, hospital, etc) asigna a un equipo la realización de un proyecto determinado: El 
equipo recibe un cometido determinado, pero suele disponer de autonomía para planificarse, para estructurar el trabajo. 
El equipo responde de los resultados obtenidos pero goza de libertad para organizarse como considere más 
conveniente. Dentro de ciertos márgenes el equipo tomará sus propias decisiones sin tener que estar permanentemente 
solicitando autorización a los estamentos superiores. 
Ejemplos de trabajo en equipo: 
Ante la sustitución de diversas monedas europeas por el euro en el año 2000, las entidades financieras formaron 
equipos de trabajo encargados de dirigir todo este complicado proceso. En él se integraron especialistas de diversas 
ramas (negocio puramente bancario, informáticos, auditores, juristas, especialistas de organización y marketing, etc.). 
La misión de estos equipos era coordinar todo este proceso de cambio que afectaba a aspectos muy diversos de la 
actividad bancaria. 
Las consultoras funcionan con equipos de trabajo; cuando acometen un proyecto constituyen un equipo al frente del 
cual hay un jefe o coordinador y en el que se integran especialistas de las áreas implicadas (informáticos, economistas, 
fiscalistas, etc.). En su desempeño no cuenta el buen trabajo individual de cada uno de ellos, sino la labor del equipo 
en su conjunto. 
Un equipo de fútbol puede ser el paradigma del trabajo en equipo 
 
 

ACTIVIDAD 
 

1.     Que se entiende como trabajo en equipo. 
2.     Como se realiza un trabajo en equipo. 
3.     Cuando no se trabaja en equipo. 
4.     Un ejemplo de un trabajo en equipo puede ser 
5.     Cuáles son las 5 “c” en que se basa un trabajo en equipo. 
6.  Visualizo el video de los gansos y realizo un comentario en el cuaderno sobre el  video  en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=GdC39r1QzU8 
7. Realiza un mural reflexivo sobre el video visto y concluisones  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GdC39r1QzU8
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Realiza para esta última semana la que esperamos ya podernos reunir toda la consulta sobre empresas y tipos de 
empresa y elabora un resumen con dibujos sobre empresas del sector de candelaria con logotipo y slogan como mínimo 
4 y consulta un poco su historia.   
 

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 video se sacara 
nota aparte teniendo en cuenta la capacidad de producción y creatividad; en el mural reflexivo,  la siguiente semana 
se obtendrá nota por  la consulta  y dibujos de empresas del sector. ; es decir que obtendremos en total 6 notas de 
estas actividades . 
 
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. 

 

 

  

  

 

  

 

 


