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Apreciado estudiante, debes desarrollar el presente taller y entregarlo en
la clase del día: lunes 9 de julio (601) martes 10 de julio (602). Recuerda
que es un requisito para poder presentar la prueba de suficiencia académica
y una oportunidad de identificar tus debilidades y fortalezas frente a la
asignatura.
ESTUDIANTE:__________________________________________________________________
MAESTRA: Yolanda Patricia Portilla Bernal

GRADO: 601

Por favor desarrollar en hojas examen, recuerda que el orden y la presentación son dos
factores muy importantes en el proceso de formación.
Antes de empezar con el trabajo,
te invito a pensar en torno a la siguiente frase: “La responsabilidad es la sabiduría que
da la experiencia para poder cumplir con las obligaciones”. Toma algunos minutos
para reflexionar sobre tu papel como estudiante, comenta con tu familia.
1.

Una vez realizado el ejercicio anterior escribe a modo de cuento tu experiencia.
(coherencia, ortografía elementos esenciales en la producción textual.)
2. Realiza la lectura de la biografía de San Juan Bosco y responde: ¿por qué crees
que fue un líder espiritual, sus cualidades, las dificultades que tuvo y cómo las
enfrentaba?
3. Elabora una lista de todas las cualidades que te acompañan. Al frente de cada
una escribe como te ayudan a ser líder.
Consulta el significado de las siguientes palabras. Organizarlas alfabéticamente: nómada,
sedentario, casta, leyes penales, normas civiles, contratos, prestamos, interés, papiro,
hierática, óbolos, declive, ciencia, microeconomía, empresa, contabilidad, Empresario,
emprendedor, comercio, comercialización, economía, tierra, capital, trabajo, recursos, industria,
manufactura, explotación, servicio.

4. Realiza lecturas correspondiente a las sociedades y completa el siguiente
cuadro comparativo:
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Y
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5. Elabora de cada bimestre un mapa conceptual. Recuerda que con estos
mapas se aprovecha la gran capacidad humana para reconocer pautas en
las imágenes visuales, con lo que se facilitan el aprendizaje y el recuerdo de
lo aprendido.
6. Selecciona cinco empresas colombianas reconocidas en el país y realiza la
clasificación de las mismas de acuerdo a lo trabajado. Revisa el módulo del
segundo bimestre. Para terminar. Consulta 15 hábitos de estudio y realiza
un paralelo entre ellos y lo que tú haces.

