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INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el 

cumplimiento del plan de apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide 

ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y 

evaluación escrita 35 %. 
 

Actividades a Desarrollar 

1. Realizar un ensayo escrito, bien completo (en hojas de block) sobre las 

cualidades y aspectos por mejorar que posees y que te hacen un ser 

especial, puedes preguntar a tus compañeros sobre la forma como te 

perciben.  

2. Seleccione tres valores que posea y efectué tres caricaturas sobre dichos 

valores, ejemplificando situaciones reales de su vida donde los practique. 

3. Efectuar un escrito sobre las personas más importantes de tu vida y los 

aspectos que las caracterizan (cualidades y defectos). 

4. Investigar y Realizar un trabajo escrito, bien completo (en hojas de block) 

sobre pubertad (consultar la definición, características, tipos entre otros 

aspectos que tengan que ver con el tema). La consulta debe ser realizada a 

conciencia. 

5. Efectuar una cartelera sobre el concepto de preadolescencia. 

6. Realizar un plegable acerca de los conceptos de autoestima y percepción. 

7. Realizar una revista sobre el amor y las diferentes demostraciones de afecto 

y a quienes se les demuestra estos sentimientos (Ejemplo: familia, amigos, 

etc.)  

8. Hacer un juego con los valores que se practican en la vida diaria. 



9. Efectuar un análisis y reflexión del video madre por ignorancia. 

10. Plantear un problema y resolverlo con el esquema para resolver problemas 

planteado en clase. 

11. Realizar un ensayo sobre la manera en que se comunican en familia. 

12. Escribir estrategias para afianzar las relaciones familiares. 

13. Efectuar un escrito sobre el riesgo de abuso sexual al que están expuestos 

(as) los y (as) adolescentes  

14. Analiza estrategias y escribirlas sobre el manejo de situaciones en las cuales 

se corre el riesgo de que se lesione su integridad personal. 

 


