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LOGROS Y COMPETENCIAS: 

 Desarrollar a través de la ética una construcción de la identidad, que mejora la 
autoestima, el respeto, la afectividad, preparándose para la vida social.  

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Recorta de revistas imágenes  con las cuales se identifica, puede ser fotografías y      
dibujos o siluetas de hombres o mujeres. 
 

2. Escribe 10 fortalezas y 5 debilidades. 
 

3. Escribe de manera creativa ¿Quién soy? 
 

4. ¿Quiénes han sido las personas que han tenido mayor influencia en mi vida y de qué 
manera? 

 
5. ¿Cuáles han sido mis intereses desde la edad temprana? 

 
6. ¿Cuáles han sido los acontecimientos que han influido en forma decisiva en lo que 

soy ahora? 
 

7. ¿Cuáles han sido en mi vida los principales éxitos y fracasos? 
 

8. ¿Cuáles han sido mis decisiones más significativas? 
 

9. Escribe 5 aspectos que más le gustan y 3 que no le gustan con relación a: 
a. Aspecto físico. 
b. Relaciones sociales 
c. Vida espiritual 
d. Vida emocional 
e. Aspectos intelectuales 
f. Aspectos vocacionales 
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10. ¿Cuáles son las condiciones facilitadoras o impulsadoras de mi desarrollo (tanto 

personales como las existentes en el medio). 
 

11. ¿Cuáles son las condiciones obstaculizadoras o inhibidoras para mi desarrollo (tanto 
personales como las existentes en el medio). 

 

 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 

 El trabajo se debe presentar en hojas de block, a mano con letra legible, buena 
ortografía. 
Evitar los tachones y enmendaduras. 

 Recuerde que la recuperación consta de dos etapas, la primera es el trabajo escrito, 
la segunda la sustentación del mismo. 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
 

Fecha de Entrega: Fecha de sustentación y/o evaluación: 
 

Firma del Estudiante: Firma del Docente: 
 
 

Firma del Padre de Familia: 
 
 

 

 


