
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

Nombre del Documento: planes de mejoramiento 
Versión 
01 

Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /AREA 
 

CIVICA 
GRADO: 

 
NOVENO 

PERÍODO SEGUNDO AÑO: 2014 

NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
 
IDENTIFICA EL ROL COMO  ESTUDIANTE AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, 

PROPICIANDO AMBIENTES DE SANA CONVIVENCIA. 

 
 
 

ACTIVIDADES TEORICAS Y  PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA 
DONDE SE PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 

1. A partir del texto explica con tus propias palabras en que consiste la idea del cuidado de 
uno mismo 

2. Consulta y explica los siguientes conceptos: 
 
Autoobservación 
Autoconocimirnto 
Autoestima 
Autoaceptación 
 

3. Elabora un ensayo de mínimo dos hojas que muestre la importancia del cuidado personal 
4. Escoge uno de los obstáculos para el cuidado de uno mismo y elabora una campaña que 

proponga una solución, dicha campaña debe incluir una cartelera y un eslogan   
5. Elabora un crucigrama de mínimo 7 preguntas basándote en el texto  

 
 
 

Salud y cuidado de uno mismo  

nuestro cuerpo es un mecanismo valioso que nos permite estar en contacto con otras 
personas y con todos fenómenos que se presentan en la naturaleza. Si no fuera por 
nuestros sentidos, no tendríamos la posibilidad de recibir los estímulos y la información 
que nos enriquecen todos los días. Por eso es vital propiciar la buena salud de nuestro 
organismo.  

Concepto del cuidado de si mismo Es el proceso reflexivo (y su resultado) por el cual la 
persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y características. Como 
todo proceso, puede ser desglosado en diversas fases, como: autopercepción, 



autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación. No puede haber, 
pues, autoestima sin autoconocimiento. De ahí la importancia del autoconocimiento para 
el desarrollo personal.  

Obstáculos del cuidado de si mismo: 

El primer obstáculo: Consiste en la tendencia que tenemos las personas por pudor, 
modestia, soberbia o simplemente desconocimiento, a negar nuestros defectos y nuestras 
virtudes. Este rasgo sobresale más si hablamos de jóvenes adolescentes que están 
inmersos en un proceso de descubrimiento y cambio en su situación laboral, académica, 
familiar, afectiva y física. 

 El segundo obstáculo: Reside en la propia naturaleza del autoconocimiento, ya que no 
basta con descubrir una serie de datos o características de una manera fría, descriptiva, 
aséptica. El conocimiento de uno mismo pasa por una toma de conciencia que se 
relaciona mucho más con los sentimientos y que requiere de tiempo, reestructuración de 
nuestros conceptos y confrontación con la propia realidad. 

 El tercer obstáculo: Es una posible resistencia al autoconocimiento por parte de jóvenes 
que pasan de la escuela al trabajo ya, que frecuentemente choca lo que somos con lo que 
queremos ser. Mientras el joven ha estado estudiando ha ido dibujando en su mente 
aquello que le gustaría hacer, pero cuando llega la hora de incorporarse al mercado 
laboral es más importante lo que es capaz de hacer y lo que es capaz de demostrar que 
puede hacer.  

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 
 

1. Desarrollar hojas de block 
2. Sustentar oralmente el taller 
3. Puntualidad en la entrega del taller. 

 

RECURSOS: 
 
CONSULTA DE FUENTES 
http://www.slideshare.net/mariana-24/cuidado-de-si-mismo 
 
 
Diccionario pequeño Larouusse 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

http://www.slideshare.net/mariana-24/cuidado-de-si-mismo


 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
JOHNNY GUERRERO BUCHELLI 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


