
TALLER DE RECUPERACIÓN. EMPRENDIMIENTO GRADO 6 

 

 

I. COLOCAR AL FRENTE DE CADA EJEMPLO EL TIPO DE PLANEACIÓN, SI ES A CORTO, MEDIANO O 

LARGO PLAZO. 

* Dentro de 10 años seré un profesional y ganare mucho dinero: ………………………………………………… 

* Dentro de una semana serán los exámenes de periodo y sacare superior:………………………………….. 

* En dos semanas terminara el segundo periodo y ganare todas las asignaturas: ………………………….. 

* Al final de año le entregare a mis padres unas buenas calificaciones: …………………………………………. 

* En diciembre mis padres me llevaran a pasear como premio por ser el mejor…………………………….. 

* Cuando sea grande creare una gran empresa………………………………………………………………………………. 

* En la noche después de cenar me cepillare los dientes………………………………………………………………… 

* Cada dia reviso los cuadernos para hacer las tareas o repasar……………………………………………………… 

* Para el domingo de la próxima semana acompañare a mi abuela al supermercado…………………….. 

* Faltan cuatro meses para terminarse el año y recuperar las asignaturas……………………………………… 

II. COLOCAR AL FRENTE DE CADA EJEMPLO EL TIPO DE AUTOESTIMA, SI ES AUTO ESTIMA BAJA O 

ALTA 

* Es un estudiante que asume responsabilidades en el hogar y en el colegio 

* Es una persona que asume nuevos retos en la vida 

* Piensa y planea como emplear el tiempo, sus ocupaciones  y sus responsabilidades 

* Juanita sabe leer muy bien, pero cuando le toca salir al frente de sus compañeros le da pena 

* Cuando Esteban le toca presentar un  examen se pone ansioso y nervioso, y en consecuencia se 

le olvida lo que estudio. 

* Juanes es una persona tímida, callada y casi no tiene amigos 

* Cuando no entiende una tarea sale a la calle a un buscar internet y consultar, o llama a un amigo 

para que le explique o se acerca al profesor para despejar sus dudas. 

* Le gusta aprender cosas nuevas, tener nuevos amigos cada día, es alegre y divertido 

* Insulta a sus compañeros con groserías, siempre habla en clase y se para del puesto 

constantemente 

* NO hace las tareas, le da pena alzar la mano para preguntar en el salón. 



* La siguiente imagen corresponde a alta o baja autoestima y por qué? 

 

 

 

 

 

III. COLOCAR AL FRENTE EL TIPO DE NECESIDAD SEGÚN EL EJEMPLO. RECUERDE QUE ESTAN 

CLASIFICADAS EN: NECESIDADES DE AUTORREALIZACIÓN, DE RECONOCIMIENTO, DE 

SEGURIDAD, SOCIALES Y FISIOLÓGICAS. 

 Marlon es llevado por sus padres al mar por primera vez, pero cuando se lanza al mar a 

nadar siente que se está ahogando 

 Una pareja de recién casados se van a un crucero al caribe, al entrar a la habitación 

sienten la necesidad de besarse 

 Los niños de los campos de concentración durante la segunda guerra mundial, tenían 

necesidad de alimentarse 

 El niño recién nacido que es agarrado en sus brazos por su madre, tiene necesidad de… 

 Julio durante sus vacaciones se va pasear a la finca de su abuelo durante un mes, allí no 

hay luz. Cuando llega a su casa siente la necesidad de revisar los mensajes de texto en su 

celular. 

 Marcela tiene su madre enferma, por eso siente la necesidad de levantarse temprano para 

despachar sus dos hermanos para el colegio y hacer el almuerzo para todos antes de salir 

a laborar. 

 Julieta está en 4 de primaria y a la segunda hora le dice a la profesora que la deje ir al baño 

 Cuando se escuchan disparos en la comunidad, las personas sienten la necesidad de… 



 Doña rosita cuando sale a echarle agua a sus flores, le gusta que sus vecinos la saluden y le 

pregunten por su salud 

 Durante la celebración del 20 de Julio, día de la independencia de Colombia, en la 

institución Educativa se condecoro los mejores estudiantes de cada grupo  

 

IV. COLOCAR LA DEFINICIÓN DE LOS TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO Y DAR UN 

EJEMPLO  

 

 MICROEMPRESA: 

 

 

 

 PEQUEÑAS EMPRESAS 

 

 

 

 MEDIANAS EMPRESAS 

 

 

 GRANDES EMPRESAS 

 

 

V.  CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON RELACIÓN AL DINERO 

* ¿De dónde viene el dinero? 

* ¿A qué se dedican nuestros padres para pagar todo lo que los hijos gastan? 

* ¿Soy consciente de los esfuerzos de mis padres para pagar mis gastos? 

* ¿Cuáles son las formas en las que puedo ayudar a ahorrar a mis padres? 

* ¿Por qué es importantes ahorrar una parte del dinero que tenemos? 

* ¿Qué le puede suceder a una familia que gasta más de lo que gana? 

* ¿Qué significa la inflación? Explicar 



* Explicar que son los intereses 

* Que profesión deseas ejercer cuando seas mayor y cuanto deseas ganar?  

* Por qué los billetes de Venezuela ya no tienen valor? Son como caramelos de algún álbum de 

colección. 

VI. CUESTIONARIO 

CUANDO SE TRATA DE AHORRAR DINERO 

A) Quiero intentarlo pero... ¡no soy capaz! 

B) ¡Me encanta! Siempre pienso en cómo hacerlo. 

C) Siempre tengo problemas para ahorrar dinero. 

D) Solo gasto dinero en lo que realmente necesito. 

E) ¡Es algo natural! Siempre lo hago. 

CUANDO QUIERES ALGO QUE CUESTA MÁS DINERO DEL QUE TIENES: 

A) Pido el dinero a mis padres. 

B) Primero ahorro y luego lo compro. 

C) Lo compro sin importarme lo que cueste. 

D) Si compro algún capricho, ¡me siento fatal! 

E) Si no es algo realmente importante, me olvido. 

 SI TE TOCASE LA LOTERÍA: 

A) Estaría totalmente abrumado, no sabría qué hacer. 

B) Sería muy feliz. Pensaría en la manera de aumentar mi dinero y en gastar una parte para 

disfrutarlo. 

C) ¡Podría comprar lo que quisiera! 

D) Usaría parte del dinero ayudando a otros. 

E) Me sentiría aliviado al tener asegurado mi futuro. 

 

ALGUIEN HA DESORDENADO ESTAS PALABRAS, ¿SERÁS CAPAZ DE ADIVINARLAS? 

 

U  E  U  S  E  S  P  T  O  R  P 

S  O  G  T  A  O  R  O  H  R  A  E  I Ó  N  P  S  N 



 

VI. MARCA CON UNA X EN SÍ, CUANDO CONSIDERES ADECUADO EL MANEJO DEL PRESUPUESTO 

O EN NO SI CONSIDERAS INADECUADO EL PRESUPUESTO. 

 

                                                                                                                                                 SÍ                      NO 

 Gastar dinero en golosinas que ofrecen un juguete en promoción 

 Gastar el dinero de los servicios públicos en afiches 

 Apartar una cantidad de dinero para ahorrarlo 

 Comprar otra bicicleta aunque ya tengas una nueva 

 Apartar un dinero para ir al colegio 

 Comprar una frutas para mamá 

 Gastar dinero en la compra de una película pirata 

 Ahorrar para comprar un libro que te gusta 

 Utilizar el dinero de la comida para comprar un video juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


