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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:__________________________ GRUPO ______ GRADO_____

1. Realiza una cartelera sobre el origen de la tecnología para el hombre.
2. Realiza un escrito sobre los avances tecnológicos más significativos para la
humanidad.
3. Realiza un escrito sobre la importancia y uso del correo electrónico.
4. Lee el siguiente texto y responde el taller
La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V porque cuando cada pájaro
bate sus alas, produce un movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él.
Volando en V, toda la bandada aumenta por lo menos en 71% más su poder de vuelo que si
cada pájaro lo hiciera solo. Deducción: Cuando compartimos una dirección común y
tenemos sentido de comunidad podemos llegar a donde deseamos más fácil y más rápido.
Este es el beneficio de apoyo mutuo. Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente
la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se incorpora
de nuevo a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Deducción: Si
tuviéramos la lógica de un ganso nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra
misma dirección.
Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso
toma su lugar. Deducción: Obtenemos resultados óptimos cuando hacemos turnos para
realizar los trabajos difíciles.
Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos, y hacen esto con frecuencia
para estimular a los que van adelante a mantener la velocidad. Deducción: Una palabra de
aliento produce grandes resultados.
Finalmente, cuando un ganso enferma o cae herido por un disparo, dos de sus compañeros
se salen de la formación y lo siguen para ayudar y protegerlo. Se quedan con él hasta que
este nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere, solo entonces los dos
acompañantes vuelven a la bandada o se unen a otro grupo. Deducción: Si tuviéramos la
inteligencia de un ganso nos mantendríamos uno al lado del otro ayudándonos y
acompañándonos.
1. Según la lectura las personas que tienen sentido de equipo pueden llegar a
A. Estar solas siempre
B. Cumplir sus objetivos rápidamente
C. No tener éxito
D. Dificultad para relacionarse.
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2. En la lectura se resaltan valores tales como
A. Trabajo en equipo, esfuerzo, sentido de pertenencia, compañerismo.
B. Pereza, gula, egoísmo
C. Desconfianza, miedo, temor
D. Cansancio, intolerancia, amistad.
3. En la lectura dice que los gansos que van atrás graznan Los gansos vuelan en forma
de V para
A. Ayudar a los demás gansos a volar más rápido y llegar a su destino
B. Porque les gusta hacer figuras en el aire
C. Para no volar solos
D. Porque están en otoño.
4. Si nosotros tuviéramos la inteligencia de un ganso
A. Nos mantendríamos solos
B. Nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección
C. Llegaríamos cansados a la meta
D. Haríamos el trabajo más difícil.
5. Según la lectura las personas que tienen sentido de comunidad pueden llegar a donde
deseen más fácil y rápidamente porque
A. Pelean constantemente
B. Se apoyan mutuamente
C. Son egoístas y se van solos
D. Se enferman mas
Lee la siguiente frase “el cooperativismo es una herramienta que permite a las
comunidades y grupos humanos participar para lograr un bien común”
6. El significado de esta frase puede ser
A. Si todos tiramos para nuestro lado podemos lograr la meta
B. El que trabaja solo logra el éxito
C. Las personas que trabajan en equipo llegan a donde desean fácil y
rápidamente porque se apoyan
D. Cuando el líder se cansa, fracasa el trabajo.
7. Según lo estudiado el cooperativismo nació en
A. Francia
B. Colombia
C. Alemania
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D. Inglaterra.
8. Las cooperativas son importantes porque
A. Busca el trabajo cooperativo y en equipo para beneficiar a sus asociados
B. Buscan aislar a las personas
C. Buscan quitarles los ahorros de las personas
D. Fomentar el trabajo individual.
9. En la lectura dice que los gansos que van atrás graznan para mantener la velocidad,
esto quiere decir que
A. Una palabra puede desconcentrar y causar una tragedia
B. El hablar desconcentra y es divertido
C. Cuando nos hablan no hay que escuchar
D. Una palabra de aliento a tiempo ayuda, da fuerza y motiva.
10. Cuáles son las cualidades necesarias para el trabajo en equipo
A. La velocidad, los problemas y el egoísmo
B. Salirse de la formación
C. La honestidad, la responsabilidad y el esfuerzo
D. El liderazgo y el egoísmo

NOTA: presenta la actividad de apoyo de manera organizada y en el día asignado
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