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DOCENTE: DIANA SOFIA MUÑOZ Q. 
COMPETENCIAS PLANEACION DEL PERIODO 

El estudiante analizará soluciones tecnológicas propuestas y su efectividad en la solución de problemas.            

CONTENIDO TEMATICO 

EMPRENDIMIENTO, PLANES DE NEGOCIOS 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
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 salio 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.  
 
ACTIVIDAD 1: 
Teniendo en cuenta el 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 

3. ¿Sabes que la honestidad es un valor muy importante para nuestra vida, en esta historia, a quien 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. Representa esta historia mediante un dibujo 
6. Redacta tu propia opinión desde el punto de vista del emprendimiento sobre la historia "Tiempo Duro".  
 
 

ACTIVIDAD 2 
 

Responde las siguientes preguntas después de leer el texto que aparece a continuación 
1. Escribe con tus palabras que es una idea. Explica que entendiste a partir de la lectura:  
2. Según tu entendimiento de la lectura explica ¿para qué sirven las ideas? 
3. En el texto “una idea importante para la humanidad” ¿De qué idea hablan? ¿Qué conoces sobre la 

historia de la rueda? Explica:  
4. Piensa y escribe ¿Cómo sería la humanidad sin el invento de la rueda?:  
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PRODUCTOS A 

ENTREGAR 

Deben consignar la información en el cuaderno. Tomar fotografía y enviarla para ser evaluada en 

google classrom   https://classroom.google.com/h    con el código b3izlrg    o envía la evidencia 

como fotografía al correo de la docente: sofiagurtecnologia@gmail.com, si tienes alguna duda 
puedes preguntar en el grupo de whatsapp del curso.  LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTAN 
EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO. EN EL LINK Guías de trabajo en el área de Informática.    
 

EVALUACIÓN Se evaluará el desempeño, la creatividad, organización y presentación de la información, la 

autenticidad, la puntualidad, la presentación de la actividad. 

RECURSOS  

Guía didáctica, cuaderno, computadores, internet, blog de tecnología: 

Nota: Esta guía también la encontrarás publicada en la página del colegio www.iedgur.edu.co 

REFERENCIAS https://planemprendedor.co/la-honestidad-en-los-negocios-para-alcanzar-el-exito/ 

 


