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PLAN DE LECTURA – 4o 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 siete (7), 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. 

 
CONCIBE TU SUEÑO 

 
Una cosa es querer algo y otra es lograrlo. Como recuerdas en el relato “Un sábado en la tarde”, 
los chicos del parque tienen sus propias metas, pero reconocen que para lograrlas necesitan 
recursos económicos. Es importante planear y proyectar tur metas. No basta con soñar un mejor 
futuro, hay que construirlo. Entonces, hazte estas preguntas: 
 

 ¿Qué fuentes de ingresos tienes a tu alcance? 

 ¿Conoces compañeros de tu curso que tienen fuentes de ingresos propias?, ¿a qué se 
dedican? 

 
Recuerda que todos disfrutamos y aprovechamos más de lo que hemos conseguido 
honestamente, lo que nos ha costado esfuerzo. 
 
Explora en tu entorno, qué posibles actividades podrías realizar que se constituyan en fuentes de 
ingresos. 
 

 

Lee detenidamente: 

Fuentes de ingresos: 

a) Empleo asalariado: es el ingreso recibido por el trabajador dependiente (tanto en dinero, 
como en especie) 

b) Arriendo de bienes: ingreso recibido por el alquiler de inmuebles u otros activos (casa, 
bodega, equipos) 

c) Trabajo independiente: es la utilidad o ganancia que obtiene un trabajador por cuenta propia, 
en una actividad independiente (puede ser formal o informal). 

d) Transferencias: son los ingresos que provienen de una pensión (por vejez o invalidez), por una 
beca de estudiante, por una ayuda en dinero de parte de familiares. 

e) Rendimiento de activos: ganancias obtenidas por una actividad financiera legalmente 
constituida (bonos, acciones, títulos). 
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NOMBRE DEL SUEÑO 

(PROYECTO) 

Nombre del autor 

Frase insignia 

Lugar y fecha de presentación 

Así como cada uno en el parche quiere “algo” para su futuro y sueña con un mañana mejor, 
¿quieres que alguien se interese en tu sueño?, ¿te gustaría que una entidad lo financiara? 
Entonces es hora de presentar tu proyecto de manera atractiva. 
 
Lo primero que debes hacer es concebir tu sueño como un proyecto productivo, es decir como 
algo realizable que no se quede en buenas intenciones y nada más. Es productivo porque vas a 
generar algo que no había antes y además te va a permitir ser una mejor persona, y con seguridad, 
vas a beneficiar a otros. En resumen, un proyecto productivo es aquel que produce resultado a 
partir de los recursos que ya posees. 
 
¡Manos a la obra! 
 
Haz un bosquejo de presentación con diapositivas, para lo cual es importante que definas primero 
algunos aspectos: 
 

 Una letra bien dinámica, pero que se pueda leer con claridad. Recuerda usar un tamaño 
grande. 

 Frases concretas y evita párrafos extensos. 

 Un diseño de plantilla muy juvenil, con tus colores e imágenes favoritas. Busca los 
elementos gráficos con los que mejor te identifiques. 

 
Es importante que tengas en cuenta los riesgos del proyecto, es decir que identifiques las 
posibilidades de éxito o de fracaso y que preveas los factores que pueden influir tanto positiva 
como negativamente  en el alcance de tus metas. 
 
A continuación, a manera de guía, te proponemos un orden de la presentación. Lo demás queda a 
tu ingenio y creatividad. Ten presente que vas a convencer a alguien de tu proyecto si vale la pena: 
 
  
 
  

 

¿Por qué crees que se trata de un 

buen proyecto? 

¿Cuál es la meta que quieres 

alcanzar con tu proyecto? 
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Para finalizar, elabora un afiche en el que representes el sueño que vale la pena patrocinar 
(asegúrate de expresar cuál es tu anhelo para el futuro). No olvides colocar tu frase insignia y 
recuerda colocar los elementos que te identifican. Puedes hacerlo por ejemplo, en u pliego de 
cartón paja.  

¿Cuáles son los beneficios de tu 

proyecto? 

A nivel personal 

A nivel social 

A nivel ambiental 

¿Cuáles son tus recursos 

personales para realizar el 

proyecto? 

¿Con quiénes cuentas para la 

ejecución del proyecto? 

 

 

¿Qué dificultades o riesgos crees 

que puede temer el proyecto? 

¿Qué te haría desistir de no 

realizar tu proyecto? 

¿Para cuando tienes proyectado 

tu proyecto? 

 

¿Qué tareas, actividades o pasos 

intermedios debes realizar 

primero? 

 

¿Cuál es el presupuesto de tu 

proyecto? 

 

Frase insignia: 

Un texto invitando a invertir en 

tu proyecto 

Muchas gracias 


