GIMNASIO REAL
HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA
Docente
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Asignatura
Emprendimiento
Grado: Tercero
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Semana: 20 de Abril a Mayo 18.
GUIA No 2
Tema: Las Decisiones.

Las Decisiones
Todos los seres humanos, independientemente de la edad, en algunas ocasiones se
encuentran ante situaciones en las que deben escoger entre dos o más alternativas.
A ésta posibilidad de escoger la llamamos tomar decisiones.
En un día corriente de tu vida, desde antes de poner tus pies fuera de la cama ya
empiezas a decidir sobre muchos asuntos, por ejemplo, sobre el momento de
levantarte, lo que quieres desayunas, la ropa que te pondrás, la forma como te
peinaras etc... La mayoría de las decisiones diarias son de menor importancia; Una
vez las tomas no vuelves a pensar en ellas a no ser que alguna haya traído
consecuencias.

Taller
1. ¿Cuál fue la decisión más reciente que tomaste?
2. Encierro con un color amarillo las decisiones fáciles y de azul las decisiones difíciles para mí.
a. Escoger mi ropa.
b. Salir de la casa sin permiso.
c. Realizar mis deberes.
d. Tomar lo que no es mío.
e. Desobedecer a mis Padres.
f. Esconderle el cuaderno a un compañero.
3. Todas las decisiones son realmente importantes. ¿Por qué?
4. Escribo tres (3) ejemplos de decisiones que no tienen mayor importancia para mí.
5. Escribo tres (3) ejemplos de decisiones que son importantes para mi vida.
6. Recorto y pego o dibujo imágenes que representen la Toma de decisiones.
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Semana: 01 al 15 de Junio.
TALLER No. 2
Tema: Las Decisiones

Analizo las Siguientes situaciones y escoge la decisión más acertada:
1. Vas por la calle y te encuentras una billetera en el suelo, la abres y ves que tiene dentro unos
cuantos miles de pesos, documentos, licencia de conducir y una foto familiar.
a. Tomas el dinero y arrojas la billetera a la basura.
b. Tratas de ubicar al dueño por medio de sus documentos y devolverle la billetera.
c. La vuelves a dejar donde la encontraste sin hacer nada.
2. Alberto está castigado sin salir, pero sus Padres no están en casa. Algunos de sus
compañeros lo han llamado y le insisten para que baje un rato, ya que sus padres no se van a
enterar.
a. Apoyas la decisión de tus compañeros.
b. Le haces ver a Alberto que está mal lo que piensa hacer.
c. No te interesa para nada la situación.
3. Es el cumpleaños de tu hermano menor. Él ha estado esperando un regalo de tu parte, pero tú
no has tenido el tiempo, ni el dinero para comprarle un obsequio. Tú:
a. Dejas que llegue la hora del cumpleaños y sin más, haces como si nada hubiera pasado.
b. Preparas un obsequio con tus propias manos, de éste modo no gastarías dinero.
c. Pides dinero a tus Padres o Abuelos para comprarle el regalo que tanto deseaba tu
hermano.
4. María y Carlos escondieron la cartuchera de Jaime. Tú:
a. Te quedas callado.
b. Le haces ver a tus compañeros que no está bien.
c. Apoyas a tus compañeros.

Nota: Imprimo, desarrollo y pego los talleres en el cuaderno
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