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DOCENTE:  MARÍA TERESA 

AGUIRRE SERRATO 

GRADO: 9° ÁREA: EMPRENDIMIENTO 

SEDE:  

JOSÉ MARÍA CÓRDOBA 
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UNIDAD TEMÁTICA 

 Emociones 

 Creatividad 

 Y Autoreconocimiento 

ULTIMA FECHA DE 
ENTREGA: 31 DE JULIO 

TIEMPO:  
4 SEMANAS 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

 

Reconoce terminología pertinente al área.   

Explica cada uno de los conceptos del área de emprendimiento trabajados en esta guía. 
Diferencia cada uno de los conceptos de emprendimiento.   

Aplica los conceptos del área en las relaciones que establece con las demás personas.    

 

ACTIVIDADES  

 
INDICACIONES DE TRABAJO 

Realice las lecturas propuestas y elabore lo siguiente: 
1. De cada uno de los escritos realice una síntesis, en donde especifique  lo que el 

autor quiere dar  entender (no exprese su opinión, plantee lo que el autor desea dejar 

en claro con el texto ) 

 

2. De cada una de las lecturas presente su opinión reflexiva (analice el texto y 

escriba si está usted o no de acuerdo  con  lo planteado y el porqué)  

 

3. Cree una frase para cada una de las lecturas.   

 
Nota: trabajo a mano. 
Tenga en cuenta que son  11 textos a los cuales  debe realizarles  el proceso explicado 
anteriormente. 

 
1. MASCARAS 

Cada vez que me pongo una máscara para tapar mi realidad 

fingiendo ser lo que no soy 
fingiendo no ser lo que soy. 

 
Lo hago para atraer a la gente 

luego descubro que sólo atraigo o otros enmascarados 

alejando a los demás debido a un estorbo:  la máscara. 
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Lo hago para evitar que la gente vea mis debilidades: 

luego descubro que al no ver mi humanidad, los demás 

no me pueden querer por lo que soy, sino por la máscara. 
 

Lo hago para preservar mis amistades: 
luego descubro que cuando pierdo un amigo por haber sido auténtico 

realmente no era amigo mío sino de la máscara. 

 
Lo hago para evitar ofender a alguien y ser diplomático: 

luego descubro que aquello que más ofende a las personas 

con quienes quiero intimar, es la máscara. 
 

Lo hago convencido de que es lo mejor que puedo hacer 

para ser amado luego descubro la triste paradoja: 
lo que más deseo lograr con mis máscaras 
es precisamente lo que impido con ellas. 

Dr. Girbert Brenson Lazan 
Instituto de Psicología Neo-Humanística. 

 

 
2. EL SENTIDO DE LA VIDA".  

 
CIERTO DÍA SE ENCONTRABA UN VIEJO CAMINANDO POR LA PLAYA, A LO LEJOS PUDO  

PERCIBIR QUE ALGUIEN ENTRABA AL MAR Y LUEGO SALIA CORRIENDO NUEVAMENTE Y SE AGACHABA A 

LEVANTAR ALGO DE LA ARENA. Y ASI SUCESIVAMENTE HACIA ESTO. EL  
VIEJO PUDO CONSTATAR QUE EN LA ARENA HABIAN MILES DE ESTRELLAS DE MAR Y QUIEN LAS RECOGIA Y 

LANZABA AL MAR ERA UN JOVEN. AL ACERCARSE AL JOVEN LE DIJO: " DIME HIJO QUE HACES" Y ESTE LE 

CONTESTO " LANZO ESTRELLA DE MAR AL AGUA, YA QUE LA MAREA PRONTO BAJARA, Y TODAS MORIRAN " 
Y DICIENDO ESTO EL JOVEN AGARRO  NUEVAMENTE OTRA ESTRELLA Y CORRIENDO DENTRO DEL MAR LA 

LANZÒ TAN LEJOS COMO PUDO.  

 
AL VER EL VIEJO QUE EN LA PLAYA HABIAN MILES DE ELLAS. LE DIJO AL JOVEN  

NUEVAMENTE. "PERO MIRA CUANTAS HAY SON MILES, LO QUE TU HACES NO TIENE  

SENTIDO".  
 

ENTONCES EL JOVEN TOMÒ OTRA NUEVAMENTE Y LA LANZÒ CON FUERZA, ENTONCES LE DIJO AL VIEJO. " 

PARA ESA ESTRELLA DE MAR SI TUVO SENTIDO".  
 

REFLEXION: LANCEMOS NUESTRAS PROPIAS ESTRELLAS EN LA VIDA Y TRATEMOS DE QUE LO QUE 

HAGAMOS TENGA SENTIDO PARA NOSOTROS AUN CUANDO LOS DEMAS PIENSEN LO  CONTRARIO. SEAMOS 
MEJORES, AUN A COSTA DE LAS ENVIDIAS Y RECHAZOS DE LAS PERSONAS QUE TENEMOS A NUESTRO 

LADO. 
 
 

3. “SE DESPIDE UN GENIO” 
 

Les recomiendo su lectura porque es verdaderamente conmovedor este corto texto escrito por uno de los 

Latinoamericanos más brillantes de los últimos tiempos. 
 

“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, 
aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera”. 
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Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. 

 
Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. 

 
Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta 

segundos de luz.  Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen. 
 

Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto, 
no solamente mi cuerpo, sino mi alma. 

 
A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando 

envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse!   
 

A un  niño le daría alas, pero le dejaría  que él solo aprendiese a volar.  
 

 A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.  
 

Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres...  He aprendido que  todo el mundo quiere vivir en la 
cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. 

 
He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su 

padre, lo tiene atrapado por siempre. 
 

He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a 
levantarse.  

 
Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir, 

porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. 
 

Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas.   
 

Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor 
para poder ser el guardián de tu alma.   

 
Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo diría “te quiero” y no asumiría, tontamente, que 

ya lo sabes.  
 

Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas  bien, pero por si me 
equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré. 

 
 

El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo.  Hoy puede ser la última vez que veas a los que 
amas.  Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el 

día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para 
concederles un último deseo.  

 
Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien, 

toma tiempo para decirles “lo siento”, “perdóname”, “por favor”, “gracias” y todas las palabras de amor 
que conoces. 
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Nadie te recordará por tus pensamientos secretos.  Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos.  

Demuestra a tus amigos y seres queridos cuanto te importan.” 
 

Gabriel García Márquez 

 
 

4. Hazlo de todos modos… 

 
MANDAMIENTOS PARADÓJICOS 

 

 
Las personas son irrazonables, inconsecuentes y egoístas; 

Perdónalas de todos modos... 

 
 

Si eres bondadoso, te acusarán de tener oscuros motivos egoístas; 

Se bondadoso de todos modos... 
 

Si tienes éxito, te ganarás amigos falsos y enemigos verdaderos; 

Ten éxito de todos modos... 
 

 
Si eres franco y sincero, la gente puede engañarte; 

Se franco y sincero de todos modos... 

 
 

Lo que te cuesta años construir, alguien podría destruirlo en una noche; 

Construye de todos modos... 
 
 

Si encuentras sosiego y felicidad, podrían envidiarte; 
Se feliz de todos modos... 

 

 
El bien que hagas hoy, muchos lo habrán olvidado mañana; 

Haz el bien de todos modos... 

 
 

Da al mundo lo mejor que tienes, y quizá nunca sea suficiente; 

Da al mundo lo mejor que tienes de todos modos... 
 

 
Ya ves, a fin de cuentas, todo queda entre Dios   y tú; 

Nunca fue entre el mundo y tú de todos modos... 

(Madre Teresa de Calcuta) 
 
 
 

5. HISTORIA ÁRABE. 
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Dice una historia árabe   que  un sultán y su amada, se querían mucho, pero discutían y reñían con frecuencia. No lograban 

comunicarse bien y sofocaban su afecto con altercados estériles y dañinas peleas. Un día , un visir dijo al sultán que fuera con su 
mujer a  visitar a un santo sufí,  y le pidiera un sabio consejo. Así lo  hizo el monarca  y después  de escuchar a ambos atentamente, 

el santo hombre les dijo lo siguiente : 

Hace muchos años existió un templo  al que solo se podía entrar cruzando tres puertas y en esta primera puerta dice: ¿Es verdad? 

Sobre la segunda puerta, el letrero preguntaba: ¿es necesario? 

Y sobre la tercera se leía: ¿es amoroso? 

El  buen hombre agrego: el corazón del otro  es un templo en el  que mora Dios, sigan este  consejos, crucen estas  tres puertas 
cuando vallan  a hablar el uno con el otro y podrán comunicarse bien y cultivaran  un amor perdurable. 

 

 

6. Y  UNO  APRENDE... 

Después de un tiempo uno aprende la sutil diferencia 
Entre sostener una mano y encadenar un alma. 

Y uno aprende que el amor no significa recostarse... 

Y una compañía no significa seguridad. 
Y uno empieza a aprender... 

Que los besos no son contratos 

Y que los regalos no son promesas. 
Y uno empieza a aceptar las derrotas con la cabeza 

alta y los ojos abiertos. 

Y uno aprende a construir todo su camino en el hoy, 
Porque el terreno del mañana es muy inseguro 

Para planes. 

Y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. 
Y después de un tiempo uno  aprende que si es 

demasiado, 

hasta el calorcillo del sol quema. 
Así que uno planta su propio jardín y decora su propia 

Alma. 

En lugar de esperar a que alguien le traiga flores. 
Y uno aprende que realmente puede aguantar. 

Que uno realmente es fuerte, 
Que uno realmente vale, 

Que uno aprende y aprende. 

Y cada día uno aprende. 
 

Jorge Luis Borges. 

 
 
 

7. HAY UNA RATONERA EN LA CASA 
 

Un ratón, mirando por un agujero en la pared ve a un granjero y a su 

esposa abriendo un paquete. Pensó, qué tipo de comida podía haber allí. 
 

Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones. 



 

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 

 
 

Fue corriendo al patio de la Granja a advertir a todos: 

- Hay una ratonera en la casa, una ratonera en la casa! 
 

La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levanto la cabeza y dijo: 
- Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, más no me perjudica en nada, no me 

incomoda 

 
El ratón fue hasta el cordero y le dice: 

- Hay una ratonera en la casa, una ratonera! 

 
- Discúlpeme Sr. Ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente 
pedir por usted. Quédese tranquilo que será recordado en mis oraciones. 

El ratón se dirigió entonces a la vaca, y la vaca le dijo: 
 

- Pero acaso, estoy en peligro?....Pienso que no, dijo la vaca. 

Entonces el ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a 
la ratonera del granjero. 

 

Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando su víctima. La mujer del granjero corrió para 
ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una serpiente venenosa. La 

serpiente veloz picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta. Todo el 
mundo sabe que para reconfortar a alguien con fiebre, nada mejor que una nutritiva sopa. 

 

El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal: la 
gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos 

fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. La 

mujer no mejoró y continuó en el hospital. El granjero entonces vendió la 
vaca al matadero para cubrir los gastos de la hospitalización. 

 

La próxima vez que escuches que alguien tiene un problema y creas que como no te afecta, no es tuyo, y no le prestas 
atención.... piénsalo dos veces. 

El que no vive para servir, no sirve para vivir. 

El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los 
"buenos". 

 

 
8. TE QUIERO... 

 

Supón que una mañana no te despiertas... 
¿Saben todos  que los quieres? 

Estaba pensando... Podría  morir  hoy, 
Mañana  o la semana  próxima  y 

Me preguntaba si tenía algunas heridas 

Pendientes de ser curadas, 
Amistades que requieran reavivarse o 

Tres  palabras que necesitaran 

Ser dichas a una persona especial. 
 

A veces, “Yo te quiero”  puede  curar y 

Ser una bendición. 
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Deja que cada uno de tus amigos sepa 

Que los quieres. 

Aún cuando  pienses 
que ellos  no te quieren a ti. 

Te sorprenderás ante lo que estas tres 
Palabritas y una sonrisa pueden hacer: 

 

“YO  TE QUIERO” 
Realmente  Te quiero... 

 

Si  muero  hoy  solo  quería 
Que lo supieras... 

 

9. ¿Cuántos amigos tienes? 

- ¿Cuántos amigos cree usted tener? Preguntó una persona a un vecino de asiento con el que compartí un viaje 
recientemente. Después de mirarlo, fingí seguir leyendo el periódico y me limité a escuchar una conversación que me 

hizo reflexionar. 
- "Yo también creía tener muchos", dijo, "hasta que me puse a pensar y tuve que replantearme el concepto de 

amistad".  

¿Quién no sabe lo que es un amigo? Pensé, pero a medida que la conversación avanzaba me di cuenta de que el 
concepto tradicional de amistad que tenemos, no define realmente lo que es un amigo.  

Su siguiente pregunta fue más tendenciosa:  
-¿Cuántas personas a los que consideras amigos incluirías en la lista de invitados de tu boda?  

-Ente 200 y 300- contestó  

-¿Y al bautizo de un hijo?  
- De 75 a 100  

- ¿Si quisieras ir al cine o al estadio hoy en la noche, a cuántas personas pensarías en llamar?  

- No se, como entre 15 y 20.  
-Por lo visto tienes muchos amigos-, dijo sonriendo.  

- ¿Y cuántas de las personas en que has pensado para estos eventos te cuentan sus asuntos personales, sus ideales, 

¿ con quiénes de ellos compartes tus ambiciones nobles, tus problemas íntimos ya sean en casa, de tu familia o en el 
trabajo?¿ En los hombros de cuántos de ellos pudieras llorar tus penas y saberte comprendido? 
 ¿Cuántos de esos se alegran sinceramente de tus éxitos y sienten en carne propia tus penas?  

-"Ya me la pones mas difícil", contestó," esos ya son menos, como 2 o 3".  
-¿Y si alguno de esos 2 o 3 en que piensas tuviera una enfermedad mortal, y le quedaran unos meses de vida, a 

cuantos de esos te ofrecerías hacerte cargo de su familia y de la educación sus hijos?  

-No, ahí ya esta más complicado, de "esos" no tengo ninguno.  
-"Entonces, usted por lo visto, tiene muchas personas que le hacen compañía, tiene usted 2 o 3 buenos cuates y no 

tiene ningún amigo", concluyó el extraño personaje.  

Francamente me dejó pensando lo difícil que es encontrar y sobre todo mantener una verdadera amistad, ya que 
compañías o cuates todos debemos tener por montones. 

Y tú, ¿cuantos amigos tienes? 

10. REÍR LLORANDO 

Viendo a Garrik - actor de la Inglaterra - 

El pueblo al aplaudirlo le decía:  
"Eres el mas gracioso de la tierra, y el mas feliz..."  
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 y el cómico reía.  

 Víctimas del "spleen", los altos lores, 

en sus noches más negras y pesadas,  
iban a ver al rey de los actores, 

y cambiaban su "spleen" en carcajadas. 

Una vez, ante un médico famoso, 
llegó un hombre de mirada sombría:  

 - Sufro - le dijo -, un mal tan espantoso, 
como esta palidez del rostro mío.  

Nada me causa encanto ni atractivo; 

no me importan mi nombre ni mi suerte; 
en un eterno "spleen" muriendo vivo, 

y mi única pasión es la muerte. 

-Viaja y te distraerás.-Tanto he viajado!  
 - Las lecturas busca.  -Tanto he leído!  

 - Que te ame una mujer. -Si soy amado!  

 - Un título comprad. -Noble he nacido!  
 - Pobre eres quizá?  -Tengo riquezas.  
 - De lisonjas gustas? -Tantas escucho!  

 - Qué tienes de familia? -Mis tristezas!  
 - Vas a los cementerios? -Mucho... mucho...  

 - De tu vida actual , tenés testigos?  
 - Si, mas no dejo que me impongan yugos: 

Yo les llamo a los muertos mis amigos; 

y les llamo a los vivos, mis verdugos.  
 -Me deja - agregó el médico - perplejo 

-tu mal, y no debo acobardarte; 

toma hoy por receta este consejo: 
"Sólo viendo a Garrik podrás curarte"  

 - A Garrik?  

 - Si, a Garrik...la mas remisa y austera sociedad lo busca ansiosa; 
todo aquel que lo ve, muere de risa. 
Tiene una gracia artística asombrosa!  

 - Y a mí me hará reír?  
 - Ah! sí, te lo juro;el sí; nada mas el...Mas, qué te inquieta?  

 - Así... -dijo el enfermo-, no me curo. Yo soy Garrik! 

... Cambia la receta.  
 

Cuántos hay que, cansados de la vida,  

 enfermos de pesar, muertos de tedio,  
 hacen reír como el actor suicida,  

 sin encontrar para su mal remedio! 

Ay! Cuántas veces al reír se llora!  
 Nadie en lo alegre de la risa fíe,  

 porque en los seres que el dolor devora  
 el alma llora cuando el rostro ríe! 
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Si se muere la fe, si huye la calma,  
 si solo abrojos nuestra planta pisa,  

 lanza a la faz la tempestad del alma  
 un relámpago triste, la sonrisa. 

El carnaval del mundo engaña tanto,  
 que las vidas son breves mascaradas;  

 aquí aprendemos a reír con llanto,  

 y también a llorar con carcajadas. 

 

11. ¿Quién Muere? 

Muere lentamente 
quien se transforma en esclavo del hábito, 

repitiendo todos los días los mismos trayectos,  

quien no cambia de marca. 
No arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. 

Muere lentamente 

quien hace de la televisión su gurú. 
Muere lentamente  

quien evita una pasión, 

quien prefiere el negro sobre blanco 
y los puntos sobre las "íes" a un remolino de emociones,  

justamente las que rescatan el brillo de los ojos, 
sonrisas de los bostezos,  

corazones a los tropiezos y sentimientos. 

Muere lentamente 
quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, 

quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, 

quien no se permite por lo menos una vez en la vida, 
huir de los consejos sensatos. 

Muere lentamente 

quien no viaja,  
quien no lee, 

quien no oye música, 

quien no encuentra gracia en si mismo. 
Muere lentamente 

quien destruye su amor propio, 

quien no se deja ayudar. 
Muere lentamente, 

quien pasa los días quejándose de su mala suerte  

o de la lluvia incesante. 
Muere lentamente, 

quien abandona un proyecto antes de iniciarlo,  
no preguntando de un asunto que desconoce o 

no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. 

 
Evitemos la muerte en suaves cuotas,  
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recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor 

que el simple hecho de respirar. 

Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos 
una espléndida felicidad. 

Pablo Neruda. 

EVALUACIÓN 

 

1. Actividad totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la guía 
3. Entrega Oportuna 

 

 
Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la tarea puedes consultarme: 
Correo Electrónico: panebiancojmc@gmail.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. Gracias. 
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