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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. Escriba los cambios más característicos de la adolescencia. 
2. Defina que es un valor y realice un ensayo de una página sobre la importancia de 
su práctica en la vida diaria. 
3. Efectuar un ensayo acerca de la imagen que tiene de sí mismo como persona. 
4. Realizar un  escrito de mínimo una hoja donde plantee como mejorar los 
principales defectos que posee no en su aspecto físico, sino como persona, 
especialmente en el aula de clases en el trato con los compañeros y docentes. 
5. Escriba al menos un compromiso sobre la actitud que usted asumirá durante todo 
el año en las clases para el normal desarrollo de las mismas en mínimo 10 renglones 
y explique la importancia de su compromiso en mínimo 10 renglones. 
6. Presentar ensayo sobre la razón ética y moral de los derechos inalienables de la 
condición humana. 
7. Realizar un ensayo de mínimo una hoja, donde explique: ¿qué es la corrupción? 
y ¿por qué debemos erradicarla?  
8. ¿Qué cosas puedo mejorar desde mi quehacer para que disminuya la corrupción 
en mi país? 
9. Explico: ¿cómo la empatía y la introspección se relacionan con el tener 
adecuadas relaciones interpersonales? 
10. Realizar una minicartelera con las definiciones la ética y la moral 
11. Efectuar un plegable donde se realice un paralelo con los conceptos de ética y 
moral y se realicen al menos dos ejemplos por cada concepto. 
12. Enuncio y explico los valores que practico cuando soy una persona empática. 
13. Investigar y Realizar un trabajo escrito, bien completo (en hojas de block) sobre 
el concepto de pareja (consultar la definición, características, tipos entre otros 
aspectos que tengan que ver con el tema). La consulta debe ser realizada a 
conciencia. 



14. Realice un plegable acerca del concepto de la vida en pareja y los tipos de pareja 
existentes. 
15. Realizar un plegable acerca del concepto de sexualidad y prostitución. 
16. Consultar la biografía de un prostituto(a) famoso. 
17. Escribir acerca del VIH y el sida sus diferencias y las formas de prevenirlas y 
tratarlas una vez contraídas. 
18. Realiza un análisis consciente de los valores necesarios para tomar una decisión 
y escríbelos. 
19. Asume una posición reflexiva y crítica frente al fenómeno de la drogadicción y 
efectúa un ensayo 
20. Identifica y escribe los aspectos fundamentales del proceso e implicaciones de 
la toma de decisiones.  
21. Realiza un ensayo sobre la importancia de planear la vida a corto-mediano y 
largo plazo. 
22. Realiza un análisis consciente de los valores necesarios para tomar una decisión 
y escríbelos. 


