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Actividades:
1. Lee, el siguiente texto analiza y responde
LOS OBSTÁCULOS 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.
a- Qué es un obstáculo?
b- Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el primer periodo?
Cuáles obstáculos impidieron su buen desempeño durante el primer periodo?
c- Cuando se le presenta una dificultad en la vida, ¿Cómo actúa? llorando______desmotivándose_____
echando culpas______dando soluciones_____ otra_____Cuál?______________________
d- Cuál es el compromiso de ahora en
adelante?_____________________________________________________________
e- Así como el hombre de la lectura obtuvo monedas de oro como recompensa de sus esfuerzos, ¿Cuales
son las recompensas por esforzarse estudiando y portarse bien?

2. Realiza un escrito de tres párrafos en donde reflexiones sobre la importancia de tolerar la
diferencia de las personas.
3. Realizar lectura del artículo La corrupción como parte de la cultura colombiana, (Extraído de
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-corrupcion-como-parte-de-laculturacolombiana-2763498) y escribir un análisis de la corrupción en Colombia señalando tres
causas y una posible solución.
4. Leer el artículo La mejor (y la peor) manera de identificar a un mentiroso, (Extraído de
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150909_vert_fut_mejor_manera_descubrir_menti
ro so_yv), y describe cual es la mejor manera de detectar un mentiroso.
5. Dilema: “Jorge cuida a su padre enfermo, pues no tienen más familiares. Al mismo tiempo, sale
diario a trabajar, pues él es la única fuente de ingresos. Un lunes tiene una importante cita en su
empleo; sin embargo, su padre se queja de un fuerte dolor”. Escribe una solución para este dilema
que logre hacer cumplir ambas responsabilidades (dos párrafos, mínimo).
Recomendaciones:
 Para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en hojas de block
y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece.
 Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la Sustentación

