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PERÍODO 1 AÑO: 2019 

NOMBRE DEL DOCENTE Lilia Vides 

 

LOGROS /COMPETENCIAS: 
-Utilizar la argumentación para dar respuesta a diferentes interrogantes. 
-Reconocer la importancia que tiene la autonomía y la toma de decisiones en la vida cotidiana  

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
RESPONDA CON ARGUMENTOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 
1. Define la autonomía. 

2. Determina 10 ejemplos donde se observe que un sujeto tiene autonomía. 

3. Haga un mapa conceptual con los tipos de autonomía 

4. Haga 10 ejemplos de acciones heterónomas 

5. Explica los hábitos que deben inculcar los padres  a sus hijos para que sean seres 

autónomos. 

6. De las siguientes frases sobre autonomía, seleccione 5 y explícalas. 

1. “La persona autónoma es quien controla su propia vida, determina sus propias metas y 

actúa de manera racional y efectiva para lograrlas”. Aviram y Yonah  

2. “Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le 

impide ser el mismo”. (Savater, 1997)  

3. “El ser humano tiene que aprender a decir sí o no desde sí mismo, no desde el temor de 

perder una oportunidad y quedarse atrás”. (Maturana, 2001)  

4. "Nunca se da tanto, como cuando se dan esperanzas." Anatole France  

5. "No se le puede enseñar nada a un hombre; sólo ayudarle a encontrar la respuesta dentro 

de sí mismo." Galileo Galilei  

6. “Es preferible tomar las propias decisiones, aunque estemos intranquilos, que seguir las 

de otros y estar tranquilos.” Kwame Nkrumah  

7. “Importa mucho más lo que tú piensas de ti mismo que lo que los otros opinen de ti”. Lucio 

Anneo Séneca. “La autonomía es un requisito para la eficacia.” Jack Lang  

8. “El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento 

del sentido de su vida”. Victor Frankl  

7. Redacte un ensayo de mínimo 2 páginas donde destaques la importancia de saber tomar 

decisiones. 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Aprendizaje autónomo  

Aprendizaje basado en lecturas y análisis de textos 

 

RECURSOS: 
- Cuaderno de notas  con temas desarrollados en clase , block, lapiceros, resaltador, 

colores 

OBSERVACIONES: 
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Trabajo escrito en hojas blancas tamaño carta, escrito a mano con lapicero tinta negra. Tenga en 

cuenta las normas básicas para la presentación de trabajos escritos (Icontec) y respete la 

ortografía. 

La recuperación consta de dos procesos: trabajo y sustentación, para dar por terminada y 

ganada la actividad de recuperación 

 

 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
La fecha acordada con la docente en el aula 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
La acordada con la docente en el aula 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A 
Lilia Vides  
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
Lilia Vides 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


