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Según el texto anterior contesta las siguientes preguntas
1. Qué son las relaciones interpersonales. Define el concepto y aporta cinco ejemplos
2. Por qué son importantes las relaciones interpersonales en la vida cotidiana
3. Escribe un resumen del texto: Los conceptos básicos en la atención del usuario



Lee el siguiente texto
LOS OBSTACULOS EN NUESTRO CAMINO

Un rey puso una gran roca en medio del camino, obstaculizando el paso. Luego se escondió para 
ver si alguien lo retiraba.
Los comerciantes más adinerados del reino y algunos cortesanos que tuvieron que pasar, 
simplemente rodearon la roca.  Muchos culparon al Rey de no mantener los caminos despejados, 
pero ninguno hizo algo para retirar el obstáculo.
De repente llegó un campesino que llevaba una carga de verduras.  La dejó  en el piso y trató de 
mover la roca a un lado del camino.  Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró.  Mientras 
recogía su carga, encontró una cartera en el piso, justo donde había estado la roca.  Contenía 
muchas monedas de oro y una nota del  Rey, indicando que esa era la recompensa para quien 
despejara el camino.
El campesino aprendió lo que los otros nunca atendieron.  Cada obstáculo presenta una oportunidad 
para mejorar la propia condición.  Si alguna vez caes, levántate y sigue adelante.

ACTIVIDAD: Analiza y responde:

4. Qué es un obstáculo?

5. Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el primer periodo?

6. Cuando se le presenta una dificultad en la vida, ¿Cómo actúa? 
llorando______desmotivándose_____ echando culpas______dando soluciones_____ 
otra_____Cuál? (Argumenta)

7. Cuál es el compromiso de ahora en adelante? ( Escríbelo)

8 .Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa de sus esfuerzos, 
¿Cuáles son las recompensas por esforzarse estudiando y portarse bien?

Recomendaciones: 
Imprime el presente taller y pégalo en el cuaderno.
Presentar el cuaderno del área al orden del día, con todas las temáticas y trabajos 
desarrollados en el tercer periodo. Desarrolle en el cuaderno el presente taller 
correspondiente al área en la cual presentó debilidades académicas, según lo muestra el 
informe final del tercer periodo entregado al acudiente.
Su presentación debe ser diligenciada a mano con letra clara del estudiante, con orden y en 
impecable estado, en la fecha acordada por la institución. Los trabajos anexos como 
carteleras, fichas entre otros se entregaran con el cuaderno y serán sustentados en las fechas
que programe la institución. En este espacio el estudiante dará cuenta de sus conocimientos 
y competencias.


