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Competencia para desarrollar:  

➢ Identifica algunos elementos propios del emprendimiento, como eje transformador del 

crecimiento económico enfocado hacia el crecimiento comunitario. 

 
Desempeños esperados:  

➢ Interpretar textos cortos fijando una postura personal, de acuerdo con unas respuestas 
establecidas. 

➢ Establecer un proceso de identificación, evocación y narración escrita, de algunas 
marcas comerciales que tienen relación dentro del contexto local del estudiante  

 
Metodología: 

Espero que usted y su familia se encuentren muy bien, compartiendo en familia y siguiendo todos los 
protocolos de seguridad sanitaria establecidos por el gobierno ante esta eventualidad. 

• La producción de su trabajo se debe enviar solo al correo profesorjosemarin721@gmail.com  

• Como es obvio debe enviar su trabajo con su nombre, apellido completo y grado 

• El siguiente taller consta de dos puntos:  
 

✓ El primero trata sobre una lectura de carácter reflexivo, simplemente hay que leer, 
comprender el texto y responder a las preguntas que se plantean, escogiendo entre 
cuatro opciones una posible respuesta. 

✓ El segundo punto trata sobre reconocer algunas marcas comerciales comunes dentro 
del contexto local y escribir una opinión personal sobre la compañía mencionada, 
efectuando un trabajo de evocación de información visual, es decir, usted debe describir 
con sus palabras como le parece el logo de la compañía, qué sensación le produce al 
verlo, describa el logo, los colores, el mensaje y su opinión general frente a lo percibido.  

 
LECTURA: TIEMPO DURO. Valor: La Honestidad  
 
Estos eran, un viejito y una viejita muy pobres, pero muy pobres. No tenían dinero ni para comprar 
comida. Un día el viejito se fue a buscar trabajo y cuando regresó traía bastante dinero. Entonces le 
dijo a la viejita: -Este dinero lo queremos pal tiempo duro. Y lo guardaron en el fondo de un bolsito. En 
eso estaba oyéndolos un muchacho ratero muy listo y en cuanto el viejecito salió de la casa, el 
muchacho entró y le dijo a la viejecita: - Yo soy Tiempo duro y vengo por mi dinero. Cuando el esposo 
regreso, ya bastante tranquilo pensando en su dinerito, la esposa le va saliendo con que: - Fíjate, viejo, 
que vino el tiempo duro ése, y se llevó todo el dinero, porque dijo que era de él.  
 

Teniendo en cuenta el anterior texto “Tiempo Duro” responda lo siguiente: 

1. ¿En qué parte de la historia el muchacho ratero se muestra muy listo? 

A. Cuando está escuchando la conversación de los viejitos 
B. Cuando entra a la casa de los viejecitos 
C. Cuando dice a la viejecita: “Yo soy Tiempo Duro, y vengo por mi dinero” 
D. Cuando salió de la casa de los viejecitos 

 

2. ¿A qué se refiere la expresión “pal tiempo duro”? 

A. Al tiempo de invierno 
B. un largo período de tiempo 
C. Temporada de escasez económica 
D. Al material del instrumento para medir el tiempo 
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3. Sabes que la honestidad es un valor muy importante para nuestra vida, en esta historia, ¿a 

quién le falta este valor? ¿Por qué? 

A. A la viejita 
B. Al viejito 
C. Al muchacho 
D. Al tiempo duro 

 

4. Para ser empresario se necesita malicia, la viejita muestra ser poco maliciosa cuando: 

A. Cuando entrega el dinero al muchacho sin analizar que es un engaño 
B. Cuando guarda el dinero en un bolso 
C. En el momento que hablan sin saber que los están escuchando 
D. Al cambiar de nombre al muchacho 

 

5. ¿Qué relación, según su opinión, tiene la anterior historia con la palabra emprendimiento? 
 

6. Elabore su propio cuento, muy corto, teniendo en cuenta la palabra o concepto de 
Emprendimiento 
 

Completa la siguiente información de algunas empresas representativas muy conocidas por usted y 

consigne en un cuadro como el siguiente, lo que se pide: 

EMPRESA ESCRIBE LO QUE SEPAS 

DE LA EMPRESA 

LOGO O SIMBOLO ¿QUE SENSACION TE 

PRODUCE EL LOGO? 

 

CHOCORAMO 

  

 

 

 

TIENDAS D1 

  

 

 

 

EPM 

  

 

 

 

POSTOBON 

  

 

 

 

CLARO 

  

 

 

 


