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LOGROS /COMPETENCIAS:   
 Autonomía e iniciativa personal 

 Pensamiento moral y ético. 

 Ser social y ciudadanía. 
 

ACTIVIDADES  
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 - 8 

“Sonar por mí mismo es no dejarme manipular, no permitir que piensen por mí, no esperar a que alguien haga lo que me corresponde hacer. 

Sonar por mí mismo, significa tener mi propia voz, mi estilo al caminar, mis propias maneras de actuar y comportarme, que proyecten mi 

personalidad, mi forma de ser particular, diferente a la de los demás. No hay otra persona exactamente igual en mi forma de pensar, de 

asumir la vida, de analizar las cosas… 

Ser humano es ser capaz de vivir en sociedad, de asumir actitudes de sociabilidad, cooperación, ayuda y tolerancia. Es tener un auto-

concepto positivo, reconocer mis propias potencialidades, tener fe en mí mismo.” 

 

1. La expresión “no   dejarme manipular” se refiere a: 
A. Lo que afecta de mí a otros. 

B. Mi influencia hacia otros. 

C. Lo que me afecta de mí mismo. 

D. La influencia de otros hacia mí 

2. Tener mi propia voz se refiere a: 
A. Poder hablar sin interrupciones. 

B. Hablar a tiempo y a destiempo. 

C. Expresar mis opiniones e ideas. 

D. Expresarme aunque me callen. 
3. Proyectar mi propia personalidad es importante porque: 

A. Demuestro mis valores y virtudes. 

B. Demuestro que tengo defectos. 

C. Demuestro más o menos mis habilidades. 

D. Demuestro que puedo sonar. 

4. Una enseñanza importante que podemos rescatar de la lectura es: 

A. Que se pueden adquirir valores a partir de los demás. 

B. Que no debemos dejarnos engañar de otros. 

C. Que debemos hacer el bien sin mirar a quien. 

D. Que debemos mostrar lo mejor que somos en bien de los demás. 

5. Las actitudes de sociabilidad pueden ser: 

A. La autoestima y el auto concepto. 
B. Respeto, tolerancia, solidaridad. 

C. Sonar por mí mismo. 

D. Proyectar la propia personalidad 

6. Uno los siguientes enunciados no es “lo que me hace diferente a los demás” 

A. La manera de pensar 

        B.  la forma de actuar 

        C. De ver la vida 



 

      D. Ser humano 

7. La expresión “autoconcepto positivo” se refiere a 

     A. Reconocer que tengo un auto 

     B. Reconocer que tengo potencialidades 

     C. Reconocer que soy menos que los demás 

     D. Reconocer las cualidades de los otros 

8. Vivir en sociedad significa 

     A. Que todos vivan en la misma casa 

     B.  Hablar con los demás  

     C. Que las personas vivan lejos unas de otras 

     D. Vivir bien con los demás 

9. Realiza una cartelera, colocando el mensaje principal de éste texto 

10.Presente  al grupo, lo que aprendiste de la lectura anterior 

 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 

 Entregar el trabajo escrito a su respectivo maestro de ética y sustentación del mismo. 
 

 

RECURSOS: 
 Cartulina y marcadores. 
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