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PLAN DE LECTURA - 1er PERIODO  
 

Objetivo General: Incentivar en las estudiantes la cultura de la lectura desde el área de matemáticas. 

Metodología: Con la participación directa de las estudiantes en la semana ocho (8), en una hora de 

matemáticas, se socializará la lectura dejada con anterioridad, en grupos de cuatro (4) estudiantes, en forma 

creativa ya sea mediante un resumen, mapa conceptual, sopa de letras, crucigrama, cuestionario tipo icfes, 

sociodrama, juegos, etc. 

Tu balance personal 
 

Riquezas          Pobrezas   

    
Gustos 
 

         Dificultades   

    
Cualidades 
 

         Defectos 
 

  

 
Habilidades 
 

 
        Necesidades 

 

  

 
Valores 
 

 
         Temores 

 

  

 
¿Qué balance puedes hacer de ti mismo? 
 

   

    

 
Al hacer tu balance personal, reflexiona alrededor de estos interrogantes: 
 

 En el ámbito personal, ¿cuáles son los mejores recursos que posees?  

 Con esos recursos, ¿cómo aportas a la vida en familia? 

 ¿Qué otros recursos personales necesitas para lograr tus sueños? 
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Con el ejercicio anterior identificaste muchos de tus recursos personales. También te diste cuenta, de que 
existen otras riquezas a tu alrededor con las que puedes disfrutar el presente y que debes cuidar para disfrutar 
el mañana. Recuerda que las proyecciones a futuro, además de empeño y actitud, siempre necesitan otro tipo 
de recursos como el dinero. 
 
Realiza ahora un balance de los recursos económicos de tu familia. Para ello, responde las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuántas comidas al día consumen los miembros de tu familia? 
______________________________________________________________________ 

 ¿En tu casa tienen servicio de salud? ¿Están afiliados a una E.P.S. o al SISBEN? 
______________________________________________________________________ 

 ¿Tu vivienda es propia o en arriendo? 
______________________________________________________________________ 

 ¿Tu casa tiene todos los servicios públicos? 
______________________________________________________________________ 

 ¿En tu familia los menores de edad asisten a alguna escuela o colegio? 
______________________________________________________________________ 

 ¿El dinero que ingresa a tu familia alcanza para cubrir todos los gastos? 
______________________________________________________________________ 

 ¿Cómo evaluarías la situación económica de tu familia? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 ¿Cómo puedes contribuir a aliviar la carga económica de tu familia? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

Acá hay tres conceptos fundamentales: 

Balance: informe que permite evidenciar cuál es el estado de las finanzas de una persona o empresa, a través 
de la relación de todo lo que posee (sus activos) y de lo que debe (sus pasivos) en una fecha determinada. 

Riqueza: estado temporal en el que se poseen bienes, servicios o dinero de manera abundante. Las personas 
en este estado deben ser conscientes de sus recursos, así como mantener una postura positiva frente a la vida 
y hacia lo que tienen, de manera que puedan disfrutarlos sanamente. La riqueza es ante todo una actitud 
mental que lleva a la abundancia y la prosperidad. 

Pobreza: situación o forma de vida temporal que surge por la carencia de recursos o por la imposibilidad de 
acceder a estos para satisfacer las necesidades básicas humanas (alimentación, vivienda, educación, salud o 
acceso a agua potable, entre otras), lo que implica el deterioro de la calidad de vida de las personas. Al igual 
que la riqueza, la pobreza es ante todo una actitud mental que puede generar angustia, temor e inestabilidad. 


