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INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERIODO 

Reconoce algunos elementos que le permiten mayor conocimiento de él ó de ella 
misma. 
Actividad   
 
1. Efectuar un ensayo acerca de la imagen que tiene de sí mismo como persona. 
2. Realizar un escrito de mínimo una hoja donde plantee como mejorar los 
principales defectos que posee no en su aspecto físico, sino como persona. 
3. Defina que es un valor y realice un ensayo de una página sobre la importancia 
de su práctica en la vida diaria. 
4. Describe sus cualidades y los aspectos que tiene por mejorar y realiza un plan 
de acción para mejorar estos aspectos. 
 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERIODO 

Reconoce la necesidad de sentir el afecto de las personas en las relaciones 
interpersonales. 

 Realizar un trabajo escrito, bien completo (en hojas de block) sobre la 

adolescencia y los conceptos de afecto y ternura (consultar la 

definición, características, tipos entre otros aspectos que tengan que 

ver con el tema). La consulta debe ser realizada a conciencia. 

 Realice un manual sobre la ternura. 

 Hacer una cartelera sobre el afecto y las formas de expresarlo. 

  Realizar un ensayo sobre el concepto de grupo. 

 Realizar  un escrito sobre la importancia de la autoestima en la 

vida de un ser humano. 

Recuerden que deben presentar el cuaderno al orden del día 

 
 INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERIODO 

Identifica elementos básicos para ser una persona asertiva.  

 

 Define que es la asertividad y su importancia. 



 Realizar una reflexión acerca de la importancia de decir no en 

ciertas situaciones. 

 Hacer una cartelera sobre la agresividad y la pasividad. 

  Realizar un ensayo sobre la relación de la asertiva y la 

autoestima. 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO CUARTO PERIODO 

Aclara la diferencia entre lo erótico y lo pornográfico. 
 

 Realiza un cuadro comparativo entre lo erótico y lo pornográfico. 
 Reconocer y escribir las consecuencias que la pornografía tiene en el 

desarrollo de la sexualidad. 
 Analizar y efectuar un plegable de la imagen de mujer y hombre que se 

fomenta a través de la publicidad. 
 Realiza un escrito sobre el concepto de masturbación y sus ventajas y 

desventajas 


