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Grado: Primero 2020 Periodo:  3 Tema: El respeto por el trabajo 
 

REFLEXION 
“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”. 
 

COMPETENCIA  

 Propiciar en los estudiantes la valoración positiva hacia el trabajo, logrando la 

responsabilidad frente a las exigencias del mundo contemporáneo. 

 Identificar y diferenciar profesiones de oficios que desarrollan las personas para su 

sustento de vida. 

 Lograr el respeto por el trabajo como valor. 
 

NIVELES DEDESEMPEÑOS 
 

BAJO: Define que es trabajo y oficio. 
 

BASICO: Identifica algunas profesiones y hace inclinación sobre ella para su futuro, 

entiende necesidades básicas de las personas. 
 

ALTO: Valora y respeta el trabajo como esfuerzo que realiza una persona ya sea por una 

labor desempeñada, o por sus ingresos obtenidos cuando vende algún producto o 

servicio.        
 

SUPERIOR: Expone a sus compañeros su profesión a futuro, explica su importancia 

elabora collage sobre las diferentes profesiones u oficios. 
 

TEMA DE ESTUDIO 

1. El trabajo 

 Definición 

 Profesiones y oficios 

 El respeto por el trabajo como valor 

 Necesidades del ser humano 

 Clasificación de las necesidades del ser humano. 
 

RECURSOS 

Cuadernos, talleres, consultas de diferentes fuentes, textos, revistas, internet, videos, 

Clases zoom, humano. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Cátedra Transversal de Emprendimiento con énfasis en principios y valores. 

 Ley 1014 de 2006. 
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Docente Luz Mary Castilla Fernández                Fecha: 10 de agosto al 11 de sept 

Asignatura Emprendimiento TALLER  N° 2  

Grado: Primero 2020 Periodo: 3 Tema: El respeto por el trabajo 

 
 
Cómo pudiste observar en el taller pasado, todas las personas con su trabajo 

prestan un servicio muy importante a la comunidad. 

El trabajo es muy importante para los seres humanos siempre que este se haga en 

servir a los demás. 

El respeto como valor. 

 

 

Todas las personas en su trabajo por 

humildes que parezcan debemos respetar. 

 

Cuando realices un trabajo debes hacer uso 

adecuado del tiempo y de los recursos 

debes poner tu empeño, gusto y 

entusiasmo para hacer las cosas de lo 

mejor posible. 

 

También debes recordar que aunque seas pequeño 

Tienes responsabilidades que cumplir, estudiando y en el hogar, ese es tu trabajo y 

con el aportas armonía y buen ambiente familiar. 
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1. Recorta cada imagen, colorea y pega en tu cuaderno, luego escribe debajo de 
cada una algo corto sobre su importancia. 
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2. Identifica el servicio que presta cada uno de los siguientes trabajos. 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
---------------------------------------                               --------------------------------------------- 
 
 
---------------------------------------                              ---------------------------------------------- 
 
 

                          
 
 
-------------------------------------------                        ---------------------------------------------- 
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3. Colorea las imágenes que te muestren ejemplos sobre el respeto.          
 
 

 

                     
               
 
 

                    
 
4. Subraya de diferente color las condiciones que nos impiden fomentar el valor 
del respeto. 
 

 No tener principios. 

 Reconocer las cualidades de alguien. 

 Los malos tratos. 

 Los abusos sobre los demás. 

 Escuchar con atención a los demás 

 No valorar a las demás personas. 
 



       GIMNASIO REAL 
            HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

 

Barrio Sarie Bay Avenida Boulevard # 9A – 100, Teléfono: 318 7079325 
Email: gimnasiorealsai@gmail.com Página web: www.gimnasioreal.com 

 
Todos los seres humanos tenemos necesidades. Tenemos necesidades 
básicas que son indispensables que nos permiten seguir viviendo ejemplo: comer, 
vestirnos. Estudiar, divertirnos, salud. 
 
5. Observa a tu alrededor y haz una lista de tus actuales necesidad. Anótalas en tu 
cuaderno.  
 
- Ahora imagina como las puedes satisfacer. 
 

 Clasificación de las necesidades. 
 

 

1 . Necesidades fisiológicas 

 Dormir, comer o alimentarte 

 Hidratarte, vestirse, eliminar desechos 

 Bañarse ( aseo personal) 

2 . Necesidades sociales y culturales 

 Estudiar 

 Tener amigos 

 Hacer deporte, tener leyes que nos protejan 

 Seguridad en salud, compañía, afecto, amor 

        

           3.      Necesidades tecnológicas 
 Electricidad, transporte, medicamentos, comunicación 

 

6. De las anteriores necesidades escribe cuáles se pueden cubrir con dinero y cuáles sin 

dinero.  

 

7. Consultar en el diccionario el significado de: 

Confianza, capacidad y utilidad. 

 

8. Elabora un collage con diferentes imágenes de necesidades básicas del ser humano.  

 


