
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLEJUELOS 

PLAN DE APOYO 

Asignatura/Componente:  FILOSOFÍA DE VIDA – SER+STEM 

PERÍODO: 2 

GRADO: SEXTO 

 

DOCENTE: NERRIZON CARDONA 

 

DBA:  

Objetivo:  Fortalecer el significado de la identidad y proyección a los demás a través de estrategias de reflexión que 
permitan equilibrar expectativas actuales y posibles decisiones futuras que influencien de manera positiva su forma de 
actuar, pensar, sentir, relacionarse consigo mismo y con los demás. 

Competencias:  Competencias ciudadanas. 

Indicador de desempeño:  

-Expreso aceptación y aprecio hacia mí mismo. 

-Distingo las características de la familia, las posibilidades de desarrollo que ella me brinda y el lugar que ocupo en 
ella. 

-Reúno información sobre la empatía y su importancia en la vida del ser humano. 

-Diferencio las características de una persona empática. 

-Conozco procesos y técnicas de resolución de conflictos. 

 

EL TRAABAJO ES DE CARÁCTER INDIVIDUAL Y DEBE SER ENTREGADO EN HOJAS DE BLOCK EN LA FECHA PREVIAMENTE 
SEÑALADA. LAS PREGUNTAS DEBEN IR COPIADAS O PEGADAS EN EL TRABAJO. 

ACTIVIDAD 

1. De las siguientes frases elige dos que te llamen más la atención y explica en cada una por qué. 
- “Cuando nos amamos a nosotros mismos, todo en la vida funciona”. 

- “No hay peor soledad que no estar cómodo contigo mismo”. 

- “Tu mismo, tanto como cualquier persona en el universo entero, te mereces tu amor y afecto”. 



- “Nunca ames a alguien más que a ti mismo”. 

- “Eres tan increíble cómo te dejas a ti mismo serlo”. 

- “No te atrevas, por un segundo más, a rodearte de gente que no es consciente de tu grandeza”. 

 
2. ¿Cómo demuestra una persona que se quiere y se acepta? 

 
3. ¿Te quieres y te aceptas como eres? Explica tu respuesta. 

 
4. Analiza la siguiente imagen y explica cómo puede relacionarse con la familia. 

 

 

 
5. ¿Qué función cumple la familia en el proyecto de vida de una persona? 

 
6. Consulta qué es la empatía.  

 
7. ¿Cómo crees que sería el mundo si practicáramos lo expresado en el siguiente fragmento?  

La empatía no solo tiene que ver con la compasión, también tiene que ver con entender la forma de pensar y de actuar 
del otro. Es decir, la empatía implica comprender los puntos de vista de los demás y considerarlos tan válidos como los 
propios. Esto ocurre por ejemplo cuando mi compañero no quiso ir de paseo con el grupo por quedarse con su familia 
en la misa o cuando mi compañera está molesta y amargada porque peleo con su novio. En ambos casos, si somos 
empáticos, entenderemos a nuestros compañeros, nos pondremos en sus zapatos y actuaremos adecuadamente.  

8. ¿Cómo actúa una persona no empática? Coloca algún ejemplo. 



 

 

 

9. Consulta qué es un conflicto y por qué hace parte de nuestra vida cotidiana. 
 

10. Consulta qué es la mediación y como ayuda a la resolución de los conflictos. 
 

EVALUACIÓN 

A PARTIR DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS EN LA ACTIVIDAD Y SUS RESPECTIVAS RESPUESTAS, SE REALIZARÁ UNA EVALUACIÓN 
ESCRITA INDIVIDUAL. 

PARA LOGRAR UN RESULTADO SATISFACTORIO, DEBEN APROBARSE TANTO EL TRABAJO ESCRITO COMO LA EVALUACIÓN. 


