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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. 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 últimos. 
5. 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. 
6. Realice un manual sobre la ternura. 
7. Hacer una cartelera sobre el afecto y las formas de expresarlo. 
8. Realizar un ensayo sobre el concepto de grupo. 
9. Realizar un escrito sobre la importancia de la autoestima en la vida de un ser 
humano. 
10. Define que es la asertividad y su importancia. 
11.Realizar una reflexión acerca de la importancia de decir no en ciertas 
situaciones. 
12. Hacer una cartelera sobre la agresividad y la pasividad. 
13. Realizar un ensayo sobre la relación de la asertiva y la autoestima. 
14. Realiza un cuadro comparativo entre lo erótico y lo pornográfico. 
15.Reconocer y escribir las consecuencias que la pornografía tiene en el 
desarrollo de la sexualidad. 
16. Analizar y efectuar un plegable de la imagen de mujer y hombre que se 
fomenta a través de la publicidad. 



17. Realiza un escrito sobre el concepto de masturbación y sus ventajas y 
desventajas 
 


