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La situación actual nos impulsa a realizar diversas actividades como la elaboración de estas guías. Este trabajo busca profundizar, fortalecer temas  
correspondientes al segundo periodo. Es importante seguir las indicaciones para realizarlo en  forma correcta. 

◼ Cada actividad se realiza en el cuaderno. LUEGO DEBE TOMAR FOTOS y ENVIAR AL CORREO  Olgaluvasher@gmail.com  ENTRE EL 21 

de ABRIL Y 4 DE MAYO. Entrega de perfil y gráfitti el 13 de MAYO. Que corresponden al punto 10 y 11 
◼ Este trabajo incluye varias notas (3) del segundo periodo. 
◼ La información para realizar estos trabajos los puede encontrar en internet y textos. 
◼ Es importante la colaboración entre compañeros, por ejemplo, enviando información, videos etc. 
◼ La evaluación diagnostica  es otra nota del segundo periodo. Esta se debe entregar entre el 15 y 20 de abril. 
◼ Aproveche al máximo todo su tiempo, realice todas las actividades y así no tendrá porque presentar planes de mejoramiento. 

 

ATENCIÓN 
 
A.  Después de haber realizado la guía del primer periodo, y de hacer la autoevaluacion, elabore  la  hoja de separación 
correspondiente al segundo periodo, decórelo a su gusto. 
B.  En la siguiente hoja coloque como titulo “Plan de estudios” y  pegar esta guía, si no la puede imprimir debe copiarla: 

 

PLAN DE ESTUDIOS II PERIODO 

⚫ TEMAS:  
 
UNIDAD III 
3. los valores. virtudes, habilidades,Cualidades, defectos, dones y aspectos negativos 
3.1.  conceptos básicos 
3.2. Definiciones y ejemplos 
3.3.Formando la autoestima y Auto aceptación. 
3.4. El respeto por sí mismo. 
 
UNIDAD  IV 
4. Valores para con-vivir. 
4.1 La superación. 
4.2. La Conquista. 
4.3. La Fraternidad. 
4.4. La comunicación. 
4.5. Proyecto de vida y proyección de  vida. 

 
⚫ ACTIVIDADES:  
Elaboración guía, taller, consulta textos  e internet, tareas,entrega de perfil y gráfitti el 13 de mayo. En el punto 10 y 11 se 
hace claridad de la elaboración de este trabajo. Estos corresponden a la evaluación final. 
 

⚫  EVALUACION Y PLAN DE MEJORAMIENTO:  
Todo trabajo se evalúa y al finalizar el periodo se incluye la evaluación bimestral. Desde inicio del periodo se  toman 
apuntes en los respectivos cuadernos de: las temáticas, forma de evaluación, planes de mejoramiento y fechas para 
entrega de trabajos. Así mismo  se firma un acta como constancia del plan de mejoramiento de cada periodo. Las 
recuperaciones son constantes, por lo que el NO entregar puntualmente  
una tarea o trabajo pasa a ser una actividad de recuperación, debe entregar como requisito el trabajo pendiente en la 
siguiente clase con firma, cédula y celular del acudiente. En la semana de cierre de periodo se da a conocer la nota 
definitiva. 
C. Después de escribir el plan de estudios contestar la evaluación diagnostica (la encuentra en la pagina del colegio).    

Cuando la  termine coloque el titulo de TALLER y contestar las preguntas que corresponden a los temas del  
segundo periodo. Todo se entrega el día que se reinicien clases. 

 

TALLER 

 
1. Explique con sus palabras y ejemplos los siguientes conceptos: los valores. virtudes, dones, habilidades,Cualidades, defectos y aspectos negativos. 
2. Realice una lista de 5: valores. virtudes, dones, habilidades,Cualidades, defectos y aspectos  negativos, que  lo  represente. 
3. Sustente el por qué cree que el termino “critica constructiva”  esta bien o mal utilizado. 
4. Si apareciera un genio y le ofrece la oportunidad de tres cambios físicos, cuáles escogería y por qué?. 
5. Explique que acciones realiza o realizaría para modificar los 5 ejemplos de aspectos negativos. 
6. Qué significa autoestima y autoaceptación. Qué relación tienen?, de ejemplos. 
7.  Con los siguientes Valores para con-vivir: (La superación, La Conquista, La Fraternidad. La comunicación, fé y  esperanza) elabore en una hoja (dos 
paginas en el cuaderno),  una reflexión  sobre como se vivió en familia estos aspectos en el tiempo de cuarentena . 
8. Qué significa Proyecto de vida y proyección de vida?.  
9. En un párrafo explique cuál es su proyecto de vida y en una linea de tiempo (personal) la  proyección de  vida. 
10. En un octavo de cartulina realizar un grafiti que exprese todo lo que es usted como ser humano. (para entregar con el trabajo n, 11). TOMAR  

FOTO Y ENVIARLO AL CORREO. 
11. Trabajo de presentación de perfil:  

❖ Elaborar un supuesto perfil para una página en internet  cuyo objetivo es conseguir novi@, 
❖ Presente en este perfil su hoja de vida. Incluya los temas vistos en la guía. 
❖ Incluya fotos. 
❖ Sea prudente con la información. 
❖ Describa el tipo de persona que quiere conocer y requisitos que usted exige. 
❖ Para mayor facilidad elaborarlo en power point,  usted decide la decoración y demás aspectos que hagan interesante su perfil. 
❖ El grafiti y el perfil deben estregarse  debidamente  marcados. 
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