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Atendiendo a las directrices emanadas por el Decreto 1290 de 2009, y en particular en su artículo 
11 numeral 4 “Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, 
con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo 
para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los 
involucrados”, los estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa “Julio Restrepo” 
deberán presentar en la fecha indicada el siguiente plan de mejoramiento para así alcanzar los 
desempeños deseados. 
 
Nombre: _______________________________________________________        Grados: 8°  

Área/Asignatura: Emprendimiento                              Fecha: 1er y 2do Periodo /  2018 

Maestro: Juan Pablo Rojas Giraldo 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO A SUPERAR DESDE LAS COMPETENCIAS 
 
1. Comprende la razón de ser del emprendimiento para sí mismo y la sociedad  
 
2. Identifica algunas características esenciales del carácter del emprendedor   
 
3.  Reconoce falencias y fortalezas en su vida con miras al emprendimiento  
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: Apreciado estudiante, para desarrollar adecuadamente este 
taller, debes tener en cuenta  
 

1. Leer muy bien el contenido o las preguntas con miras al desarrollo satisfactorio de las 
mismas. Si algo no le es claro, pedir orientación oportuna al docente. 

2. Desarrollar amplia y claramente cada uno de los puntos aquí expuestos 
3. Esmérese en hacer un trabajo bien desarrollado y presentado con miras a lograr el objetivo 

propuesto (hojas de block)  
4. Luego de la presentación del taller, prepárese para sustentación escrita u oral   

 
 

 

 

--___________________________________________________ 

 

 

 

En una lejana sabana africana, andaba perdido un león. Llevaba más de veinte días 
alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por suerte, encontró un 
lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas para así, 
apaliar su sed y salvar su vida. 

Al acercarse, vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. 



– ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a 
beber. 

 

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber, moriría. A la mañana 

siguiente,armado de valor, se acercó de nuevo a lago. Igual que el día anterior, 

volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa del pánico, retrocedió sin beber. 

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días 

comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la 

decisión de beber agua del lago pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al 

lago, nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber … y su rival, el temido león 

¡desapareció! 

Muchos de nuestros temores son imaginarios. Sólo cuando los enfrentamos, 

desaparecen. No dejes que tu imaginación descontrolada usurpe el lugar de la 

realidad ni te pierdas en las creaciones y reflejos de tu propia mente. 

Ya sabes que tus sueños, tus anhelos, están justo detrás de tus miedos y la única 

forma de vencerlos es enfrentándolos. ¿Qué harás para enfrentarlos? ¿Cuál es 

el coste real que estás pagando por no enfrentarlos.. por no vencerlos? ¿qué 

es lo peor que te puede pasar si lo haces?. Reflexiona y verás que distorsionados 

están algunos… 

Taller 
 
 

1- Elabora un título adecuado a la lectura y justifícalo. 

2- Enumera tres comparaciones de la lectura con el emprendimiento y finaliza 

con conclusión 

3- Responde las preguntas finales de la lectura 

4- El párrafo final del texto se encuentra incompleto (Reflexiona y verás que 

distorsionados están algunos…) Compleméntalo amplia y profundamente 

5- ¿Por qué son importantes la DECISIONES en la vida y en el mundo del 

emprendimiento? 

 


