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GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 

ENTREGA. 

JULIO 08  

FECHA DE 

RECIBO: 

AGOSTO 14 

GRADO: 

SEXTO 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN:  
TECNOLOGIA E INFORMATICA, 
EDUCACION ETICA Y VALORES, 
EDUCACION RELLIGIOSA Y LENGUAJE 

 

NOMBRE DEL DOCENTE:  YURLEY AL. EXANDRA CUESTA CORDOBA 

CORREO ELECTRÓNICO: yurley.cuesta@ierafaelgarciaherreros.edu.co 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  • Reconocer cuales herramientas tecnológicas emplear de acuerdo 

a las situaciones que se le presentan a diario. 

• Determinar la importancia de administrar el dinero y desarrollar la 

capacidad de ahorrar.  

• Identificar y analizar la información de acuerdo a diversas 

situaciones cotidianas. 

• Valorar la importancia de elaborar un proyecto de vida. 
 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

 
TECNOLOGIA E 
INFORMATICA/EMPRENDIMIENTO: 
 Conocimiento e interacción con el mundo 
físico. 
Tratamiento de la información y competencia 
digital 
Reconozco la importancia de administrar bien 
el dinero, ahorrar y producir más, con respeto y 
responsabilidad 
EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS 
Autonomía e iniciativa personal.  
Pensamiento moral y ético.  
EDUCACION RELIGIOSA Ser social y 
ciudadanía. 
LENGUA CASTELLANA: Comunicación 
lingüística 

 

• Integra los conocimientos adquiridos sobre tecnología y 
entiende su importancia en la vida cotidiana. 

• Organiza y maneja información a través símbolos, 
gráficos, cuadros, tablas y diagramas. HORARIO EN 
WORD y/o CUADERNO. 

• Usa adecuadamente las herramientas tecnológicas  

• Interpretación y producción textual 

• Iniciativa y autonomía personal 

• Valor y respeto por las demás personas. 
• Elabora su Proyecto de Vida 

 

INTRODUCCIÓN:  

 
Esta guía trabajará sobre cuatro áreas del conocimiento, estas son lenguaje, tecnología, ética y religión. 
Cada semana se hace énfasis en un área y se relaciona con las otras, es decir, La experiencia de 
aprendizaje para tecnología parte de las instrucciones de como elaborar tablas, insertar imágenes y darle 
formato o enriquecer un texto en Word, (esta información te sirve para que sepas como se realiza en 
dicha herramienta, pero, puedes hacerla en el cuaderno, una vez que identifiques cuales son las filas y 
las columnas).  En el caso de Ética, cada semana se realiza una dinámica, (juego de Stop), donde se lee, 
observa video, se escucha canción, se interpreta imagen que esté relacionada con el valor escogido para 
cada semana.  Esta guía te irá presentando las actividades a realizar. Recuerda que en la parte de 
estructuración te daremos algunos conceptos para mayor comprensión y al final te dejaremos unos 
enlaces complementarios para que puedas terminar con éxito la guía de aprendizaje. Si no comprendes 
algo pregunta a tu profe o también puedes acudir a tu familia o a internet.  Podrás tener esta guía en 
digital o física y resolverla.   
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SEMANA 01 Y 02 

1° EXPLORACIÓN 
ACTIVIDAD  PERSONAL:  

 

PIENSA EN ALGO QUE QUISIERAS 

 

 
 
 
ELABORA UNA ALCANCIA PENSANDO EN ESO QUE QUIERAS COMPRAR O QUE NECESITES, QUE 
TAMAÑO DEBE TENER DE ACUERDO A LA CANTIDAD O EL VALOR DEL ARTICULO 
 
 

 
 
 
 
EXPLICA COMO SERA ESE OBJETO O ESE ARTICULO QUE QUIERES COMPRAR (REDACTA O 
ESCRIBE COMO ES) 
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AVERIGUA EL LUGAR DONDE LO PUEDES CONSEGUIR 
 

 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  
 
TEMA: Herramientas Tecnológicas 
 
LA TECNOLOGÍA 
 
 La tecnología es el resultado de la actividad del hombre en sociedad en procura de la satisfacción de sus 
necesidades y deseos. Este conocimiento desarrollado por el hombre mediante su actividad científica o 
empírica, existe y se manifiesta en varias formas como: hardware, software, humaneware (recursos 
humanos) o manpower. Éstas las tres componentes que integran toda tecnología y cuya participación en 
la composición de una tecnología en particular dependen de la naturaleza específica de ella. 

 
 
 

 
 
IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA EN EDUCACIÒN  
 
Es una forma dinámica de introducir la enseñanza. Permite la comunicación con los alumnos, compañeros 
a cualquier distancia y tiempo. Se pueden establecer procesos de relación entre usuario y la máquina con 
distintos objetivos (evaluación de los alumnos, diagnostico del estudiante, toma de decisiones). Permite la 
elaboración de los materiales de clases y tareas académicas. 
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CLASES DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  
 
Los procesadores de textos, gráficos, animaciones, tablas, etc. Son herramientas que fácilmente podemos 
utilizar, cuales son: Procesadores textos WORD: Llamado también procesador de palabras que permite 
desarrollar contenidos de trabajos escritos tales como monografías, informes, cuentos, etc., fortaleciendo 
las habilidades de escritura y respetando las reglas convencionales de ortografía. Además permite la 
inclusión de gráficos, imágenes, sonidos. 
 
 

 
 
 
 Power Point: Generador de presentaciones multimedia. Cada presentación que se haga con este 
generados puede contener textos, gráficos, videos, organigramas, tablas, sonido, etc. La característica 
elemental es que debe tener una presentación, nudo y desenlace. Publisher: es una aplicación de diseño 
que permite crear folletos, boletines, tarjetas personales, volantes y generalmente se hace de una forma 
rápida y sencilla. Excel: es una plantilla de calculo que permite hace variadas operaciones matemáticas de 
manera automática en plantillas con fila y columnas que pueden ser adaptadas. 
 

 

3° PRÁCTICA 
 

ACTIVIDAD 1:  

INGRESA A WORD, DOCUMENTO EN BLANCO Y REALIZA EL SIGUIENTE EJERCICIO: CREACION 

DE TABLAS Y APLICACIÓN DE FORMATO A TEXTO. 

- DALE CLIC A: 
 
 

https://image.slidesharecdn.com/herramientastecnolgicas-090607000319-phpapp02/95/herramientas-tecnolgicas-8-728.jpg?cb=1244333064
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ESCOGE LA EL EFECTO QUE TE GUSTE Y DIGITA: 
 

HORARIO DE CLASES PROCESO ACADEMICO VIRTUAL GRADO 6 

 

LUEGO INSERTA UNA TABLA ASI:  

 

LAS COLUMNAS (6) VAN DE ARRIBA HACIA ABAJO 

LAS FILAS (7) DE IZQUIERDA A DERCHA 
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COMPLETA TU HORARIO (NOTA: RECUERDA QUE VARIA PARA CADA GRADO) 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 6.15 – 8:00 ATENCION A 
ESTUDIANTES POR EL 
CHAT DE CLASSROOM, 
WHATSAPP A LOS QUE 
NO ACCEDEN A LA 
VIRTUALIDAD 
TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 
 
 

SOCIALES 
 
ATENCION A 
ESTUDIANTES 

   

2 ATENCION A 
ESTUDIANTES 
TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 
 
 

SOCIALES 
ATENCION A 
ESTUDIANTES 

   

3 ATENCION A 
ESTUDIANTES INGLES 
 
 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 
 
8 A 9 CLASE 
VIRTUAL 

   

4 ATENCION A 
ESTUDIANTES INGLES 
 
 

TECNOLOGIA E 
INFORMATICA 
CLASE VIRTUAL 
 

   

5 SOCIALES CLASE 
VIRTUAL 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
CLASE VIRTUAL 

   

6  
 
SOCIALES CLASE 
VIRTUAL 

CIENCIAS 
NATURALES 
CLASE VIRTUAL 

   

 
 
INSERTA IMÁGENES Y DALE OTROS EFECTOS PARA ENRIQUECER TU TEXTO. 

 

4° TRANSFERENCIA 

 
EXPLICA LAS SITUACIONES QUE SE PRESENTAN EN LA IMAGEN  
 

 
 
 

RECUERDA QUE SI NO TIENES UN COMPUTADOR O NO PUEDES USAR LA HERRAMIENTA QUE 
SE PIDE, LO PUEDES HACER EN TU CUADERNO 
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PARA EXPLICAR LAS SITUACIONES ANTERIORES DEBES TENER PRESENTE: 
 

 
• Qué herramienta empleas para hacerlo?, por ejemplo, si vas a escribir una carta o un cuento, 

¿cuál sería esa herramienta que emplearías?, ¿qué tipo de texto usarías? 
• Crea un cuento en Word, según lo que interpreta de la imagen anterior. 
• Usa Power point para elaborar 5 diapositivas o presentaciones así 
• En la pagina inicial debe estar tu nombre, foto (si prefieres y grado) 
• Explicación del tema (herramientas tecnológicas). 

 

5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 

 

 
 
 

SEMANA 03 Y 04 

1° EXPLORACIÓN 

 
Lee muy bien estas historias y responde las preguntas. 
 
Daniel compra dos helados, uno para él y otro para invitar a Lucía. Es importante comparar precios 
antes de comprar. Así también podrás ahorrar parte de tu dinero. 
Javier, el hermano de Lucía, ha estado ahorrando para comprarse un coche de segunda mano que 
necesita para trabajar. Trabajar le permite ganar dinero. 
El conductor paga un seguro para su coche. Así, el día que le pase algo no tendrá que desembolsar 
el gasto de la reparación. El seguro nos protege en estas situaciones. 
Daniel quiere ser de mayor astronauta o un gran científico. Sus padres ahorran para que pueda 
estudiar y cumplir sus sueños. 
 

Aprende con Daniel y Lucía cómo ahorrar y usar bien tu dinero 
 
Daniel y Lucía te van a enseñar cómo ahorrar y usar bien tu dinero gracias al divertido juego de observación 
que te presentamos en este cuento. 
Aprenderás A : 
tomar DECISIONES correctas  y  el  valor  de  las  cosas  y  el  dinero. La responsabilidad financiera debe 
formar parte de tu educación, al igual que otros importantes hábitos y actitudes como la cortesía, el orden y 
los hábitos de estudio. 
El dinero  se  gana  con  esfuerzo  y  debes  aprender  a  valorar  el  ahorro  y  a consumir en relación con lo 
que tienes de una manera responsable 
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2° ESTRUCTURACIÓN  
TEMA: EL AHORRO Y EL GASTO 
 
Ahorro y gasto: ¿Qué diferencias existen? El ahorro es la parte del dinero guardada para poder gastarla 
más adelante. Ahorrar es muy importante. No debes gastar todo tu dinero porque seguro que lo necesitarás 
mañana: un regalo, la bici que tanto te gusta, tu revista favorita... Muchos animales ahorran. La ardilla 
guarda las avellanas para preparar el invierno y que no le falte comida. El agua cuesta dinero. Malgastarla 
es un gasto innecesario. Es muy importante no dejar los grifos abiertos. Cuando no estamos en casa hay 
que mantener las ventanas cerradas y las luces apagadas. Esto permite ahorrar energía y no gastar de 
forma innecesaria. Puedes gastar para tí, y también para los demás. 
 
CONSEJOS PARA AHORRAR 
  
Diferencie entre antojos y necesidades. Las necesidades son artículos que son necesarios para su 
sostenimiento tales como un techo, alimentos, ropa, y transporte. Los antojos son cosas que lo hacen 
destacar, o que posiblemente mejoran nuestra vida familiar. Los zapatos son una necesidad, pero zapatos 
nuevos todos los meses son un antojo. 
Fíjese metas de ahorros realistas, alcanzables. Los expertos sugieren que ahorre un 10 por ciento de sus 
ingresos. Es una buena meta, pero no se rinda si no es capaz de ahorrar tanto. Establecer el hábito del 
ahorro y ahorrar de manera consistente es mejor que ahorrar una suma grande sólo una vez. Empiece con 
una cantidad que usted sabe que puede ahorrar de manera consistente. 
Establezca una cuenta de ahorros separada usando el depósito automático. Si mezcla sus ahorros con su 
cuenta corriente regular, con seguridad sacará dinero de sus ahorros y nunca volverá a reponerlos. Si es 
posible, haga que su empleador o el empleador de su cónyuge deduzca una cantidad fija de su sueldo en 
cada período de pago y deposítelo automáticamente en su cuenta de ahorros. 
Reduzca la dependencia en la deuda. Disminuir la deuda es una manera eficaz de liberar más dinero para 
ahorrar. Cuando usted disminuya la dependencia en la deuda, probablemente comenzará a comprar 
menos, y su deuda total empezará a hacerse más pequeña. 
Ponga por escrito sus metas de ahorro. Esto puede tener un poderoso impacto en cambiar su conducta. 
Hace que sus metas sean más reales y concretas. Apunte sus METAS a corto, mediano y largo plazo, junto 
con la cantidad de tiempo que tiene proyectado para lograrlas. Asegúrese que las metas sean realizables 
y realistas, y revíselas con regularidad. 
Desarrolle un presupuesto que incluya ahorros. Incluya ahorros mensuales en su presupuesto. Si no 
presupuesta sus ahorros, probablemente no ahorrará. Establezca ahorros para emergencias así como para 
metas a corto y largo plazo. 
   
 

3° PRÁCTICA 
ACTIVIDAD 1:  

 

RECUERDA TU LIBRO Y NAVE ESPACIAL: Debes tenerlos  a la mano para que incorpores este tema. 

 

Siéntate con mamá y papá y ayúdales a hacer este pequeño test del ahorrador. 

Elige la respuesta con la que más se identifique mamá y papá. Al final del cuento obtendrás el resultado 
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DESCRIBE LA SITUACION QUE TE IDENTIFIQUE: PODRAS HACER UN DIBUJO, UN DRAMA, UN 
CANTO, UN CUENTO O HISTORIETA 
 
1. Cuando se trata de ahorrar dinero:  
A) Quiero intentarlo, pero... ¡no soy capaz! 
 B) ¡Me encanta! Siempre pienso en cómo hacerlo. 
 C) Siempre tengo problemas para ahorrar dinero. 
 D) Solo gasto dinero en lo que realmente necesito. 
 E) ¡Es algo natural! Siempre lo hago. 
 
 

2. Cuando quieres algo que cuesta más dinero del que tienes:  
A) Pido el dinero a mis padres. 
 B) Primero ahorro y luego lo compro. 
 C) Lo compro sin importarme lo que cueste.  
D) Si compro algún capricho, ¡me siento fatal! 
 E) Si no es algo realmente importante, me olvido. 
 

3. Si te tocase la lotería:  
A) Estaría totalmente abrumado, no sabría qué hacer.  
B) Sería muy feliz. Pensaría en la manera de aumentar mi dinero y en gastar una parte para disfrutarlo.  
C) ¡Podría comprar lo que quisiera! 
 D) Usaría parte del dinero ayudando a otros. 
 E) Me sentiría aliviado al tener asegurado mi futuro.  

 
 

1. ¿Falta un euro? Utiliza Power Point para resolver este caso: 
 

Javier quiere comprarse una bicicleta que cuesta 97€. Sus padres le prestan el dinero: 50€ cada uno. Javier 
la compra y le sobran 3€. Le devuelve 1€ a su padre y otro a su madre. Ahora debe 49€ a cada uno. 49€ + 
49€ + 1€ que le sobra: 99€. ¿Dónde está el € que falta? 
 

 

4° TRANSFERENCIA 
ACTIVIDAD 2: 
 EL RECORRIDO DEL DINERO 
 
¿De dónde viene el dinero? El dinero se gana con trabajo y con esfuerzo. Las personas reciben dinero a 
cambio de vender productos o realizar servicios. Daniel y Lucía también se esfuerzan haciendo pequeños 
recados y ayudando en las tareas del hogar. 
Todos los días Daniel y su mejor amiga, Lucía, van juntos al colegio. De igual manera, sus padres van a 
trabajar. 
Gracias al dinero que reciben de su empresa por su trabajo, pueden comprar a Daniel y Lucía unas zapatillas 
nuevas, pagar servicios como el colegio y el transporte y prepararles una rica merienda para la vuelta a casa. 
Los   padres   de   Daniel   van   a   trabajar   en autobús. A cambio de su trabajo, reciben una cantidad de 
dinero todos los meses. 
Gracias al dinero que se recibe por trabajar se pueden pagar servicios como la educación, la sanidad o la 
vivienda. 
 

El dinero  se  puede  depositar  en  el  banco  y así  guardarlo  para  más  tarde,  cuando  sea necesario 
utilizarlo. 
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La mochila para el colegio, las zapatillas de deporte o tu merienda preferida, cuestan dinero. 
El dinero recibido por trabajar sirve para comprar las cosas que necesitamos. 
 

 
 
 

 
 
PREGUNTALE A TUS PADRES EN QUE OTRAS ACTIVIDADES GASTAN EL DINERO QUE RECIBEN DEL 
TRABAJO? 
¿TIENEN OTROS INGRESOS U OTRA FORA DE OBTENER DINERO? 
¿EN CUANTO ESTA EL SALARIO MINIMO? 
¿QUE SE DEFINE COMO CANASTA FAMILIAR? 
 
 

5° VALORACIÓN  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

RECURSOS COMPLEMETARIOS 
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SEMANA 05 Y 06 

1° EXPLORACIÓN 
 
ACTIVIDAD:  RECUERDAS EL ARBOL DE VIDA? 
 

 
 
Seguramente tú tienes un sueño o una meta que quieres alcanzar que a veces se ve muy lejana.  
¿sabías que puedes organizarte y empezar a trabajar en ello para lograrla más fácilmente?  
 
Empecemos:  
 
Retoma tu arbol de vida (el que elaboraste con tus padres, y sigue las instrucciones: 
 
Raices: son tus sueños, eso que quieres ser cuando grand o en el futuro (tu vision) 
 
Tallo: ¿como te sientes cuando haces eso que te gusta?, quien te ayuda para reallizar eso que te gusta? 
Papas, amigos, ¿quienes? ¿como haras para lograr tu sueño? 
Las hojas seran tus metas, a donde quieres llegar. 
 
 

2° ESTRUCTURACIÓN  
Un proyecto de vida consiste en elegir lo quieres ser en el futuro. Planear tu proyecto de vida significa ubicar 
sus aspiraciones y las metas que quieres alcanzar para el futuro. 
 
Un proyecto de vida debe contemplar tres aspectos fundamentales: visión, misión y metas. 
 La visión en un proyecto de vida es lo que queremos hacer, la obra que queremos dejar, lo que nos permite 
permanecer más allá de nuestra existencia. Visión es la imagen del futuro que queremos lograr, nos indica a 
donde queremos llegar y como seremos cuando lleguemos. Esto incluye objetivos, aspiraciones, esperanzas, 
sueños y metas. 
 
 La misión es la forma de llegar a la visión a lo largo del tiempo, es decir, son las actividades que vamos a 
realizar para concretar la visión. 
 
Las metas son las realizaciones concluidas en el tiempo de lo que nos hemos propuesto como proyecto d 
vida. 
 
 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE UN PROYECTO DE VIDA 
 
Todo proyecto de vida se fortalece con actitudes y valores como: amor, autoestima, amistad, autenticidad, 
decisión, disciplina, generosidad, fuerza de voluntad, respeto, responsabilidad, sinceridad, solidaridad, 
optimismo ,etc 
 
Las debilidades de un proyecto de vida están relacionadas con los antivalores de cada uno de los valores 
mencionados: indecisión, indisciplina, irresponsabilidad, pesimismo, etc. 
 
 
AMENAZAS DE UN PROYECTO DE VIDA 
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Un proyecto de vida puede ser amenazado por las siguientes causas: El consumo de alcohol y drogas, la 
promiscuidad, el incumplimiento de las leyes, la deserción escolar, el inicio de relaciones sexuales a temprana 
edad y como consecuencia un embarazo precoz. 
 
Existen muchos adolescentes que habiendo podido conducir su vida por una autopista, la echaron por una 
carretera de piedras. Es lamentable caminar sufriendo golpes cuando de la mano de uno estuvo el evitarlos. 
Y lo malo es que a cierta edad es muy difícil echar para atrás. A veces hasta la reversa se estropea. 
 
 

3° PRÁCTICA 
Utiliza la herramienta tecnologica microsoft word para elaborar tu proyecto de vida, necesitas la ayuda de 
tus padres. 
Intrucciones: ingresa a word y en una documento en blando digita lo siguiente: 
 
PROYECTO DE VIDA. 
 
DE: 
_____________________________________________________________________________________
_ 
 
CURSO   
 
 
Este es mi proyecto de vida. Lo considero tan importante como mi misma vida. En él encuentras mi biografía, 
con algunas de mis experiencias más chéveres, que a mí más me gustan. También encontrarás otras 
experiencias no tan chéveres pero que desde luego me han enseñado a conocerme. Aquí encontrarás como 
¡soy yo!, y que ¡quiero ser! Para mí ha sido toda una aventura. Y lo más interesante, el héroe o la princesa 
en esta historia soy yo. Si la lees aprendes a conocerme y a no interpretarme mal. Se la dedico a todas las 
personas que quiero y que me quieren. Los amo a todos. 
 
 
TEMA: HOJA DE VIDA. (Para responder con papá y mamá) 
 
PROPÓSITO: Me propongo pensar y averiguar sobre quién soy y de dónde vengo. 
 
El cuento para mis papás 
 
Papito Y Mamita: En este año iniciaré MI PROYECTO DE VIDA con el apoyo de Ustedes y de mi profe. Es 
tu deber que te preocupes por mí y me ayudes a construir MI PROYECTO DE VIDA. 
 
Esta hoja de vida la voy a responder con mis papitos y compartiré las respuestas con mi profes y mis 
compañeros de clases, también aprenderé a escucharlos. 
 
 
 

ASI ES MI VIDA 
 
 
 

 
                                                                                                         PEGA AQUÍ TU FOTO 

 
Estos son mis datos personales 

Mi papito y mi mamita son:    

 

Y Se conocieron así:    
 

 
 

¿Quieren saber que sintieron ellos cuando se enteraron que yo venía en camino? 
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Llegué al mundo el:   Ese día comenzó mi aventura. Y es el día 

de mi cumpleaños. Tengo:  años. 

El nombre que mis padres me dieron es:    
 

Porque:    

 

Parte de mi aventura consiste en estudiar y gozar  en el colegio:  en el grado    
 

Mi profe se llama:    
 

Les cuento como es mi profe: 

 
 

 

MI CUERPO ES ASÍ: 

Mi peso:  mi estatura:  mi tipo de sangre:    
 

MI ESTADO DE SALUD: 

Tengo estas vacunas    
 

Soy alérgico a:   ¿Uso gafas? Si  No  ¿Voy al respectivo 

control? Si  No    

Hasta la fecha he tenido estas enfermedades: 

 
 

El año anterior fui a control médico (tantas veces):  y a control odontológico (tantas 
veces) 

 
 

Mis hábitos de aseo (baño, cuidado con mi cuerpo, mi ropa) son: 

 
 

Mis hábitos de alimentación son: (número de comidas al día y que alimentos tomo) 

 
 

y los alimentos que más me gustan son:    
 

Duermo tantas horas:    
 

MI MUNDO AFECTIVO 
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Ahora voy a imaginar una familia, la que yo deseo, puede ser mi propia familia y realizo un 

dibujo de ella. Miren como me quedó. En el dibujo les pongo nombre a las personas e identifico 

el orden en que las dibujé 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les voy a contar que están haciendo las personas que dibujé: 

 
 

Ahora les cuento qué persona de las dibujadas es la MÁS FELIZ. Y ¿Por qué? 
 

 
 
 

También les cuento qué miembro de la familia que dibujé considero que es MENOS FELIZ 
y ¿Por qué? 

 

 

Igualmente pienso que de las personas que dibuje la MAS BUENA es 
 

 

¿porque?   Y 

LA MENOS BUENA ES 

 

¿porque?  _ 
 
Ahora me imaginó que puedo ser otra persona. Y les voy a contar què persone de las que he 

dibujado me gustaría ser. Me gustaría ser: 
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¿porque?   
 

También me imagino una situación interesante. Se va a organizar un paseo. Al paseo pueden 

asistir todas las personas que dibujé menos una. Les voy a contar cual persona no podría ir al 

paseo y por qué. No asistiría al paseo 

 

¿Por qué?    
 

Mis hermanas, hermanos, y familiares me dicen cariñosamente 

 
 

Tengo estas cualidades:    
 

Pero también estos defectos:    

 

Mis mejores amigos me llaman:    

 

Me hace feliz:    
 

Pero me pone triste    

 

 

 
¿QUIÉN SOY YO? 

 

 
Ahora voy a contarles lo que me gusta pero también lo que me disgusta. Igualmente, lo que 

quiero ser. Esto es parte de lo que soy yo. Así me acepto. Así me quiero. Verán… ¡SOY 

ÚNICO! ¡SOY UNICA! 

Lo primero que hago es un dibujo de mi cuerpo entero porque mi cuerpo es parte de mí y yo soy 
parte de mi cuerpo. 

¿Entienden eso? Miren ¡Así me veo yo!: 

 
 
 

Mi cuerpo es así (Me describo): 
 

 

Mi nombre es: 
 
 

Cariñosamente me 
dicen 
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Y estas son las partes de mi cuerpo que me gusta más y además les voy a contar por qué 
me guastan tanto: 

 

 
 

Porque:    
 
 

 
Además tengo algunas partes de mi cuerpo que quisiera cambiar, que no me gustan, pero que las 
acepto. Ellas son: 

 

Porque:    
 

 
 
 
 

4° TRANSFERENCIA 
SUSTENTA TU PROYECTO DE VIDA 
 

 
 
RECOMENDACIÓN: BUSCA LA FORMA PARA EXPONER TU PROYECTO, SE PUEDE 
 
ELABORAR UNA CARTELERA, UN CUENTO O UN DRAMA PARA EXPONER TU PROYECTO DE VIDA. 
¿EXPLICA QUIEN ERES? 
¿CUALES SON LAS NORMAS, ACUERDOS O VALORES QUE TE PERMITIRAN LLEVAR A CABO TU 
PROYECTO DE VIDA O CUMPLIR TU META? 
¿QUE TE HACE FALTA PARA LLEVAR A CABO TU PROYECTO DE VIDA? 
 
 
 

5° VALORACIÓN  
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AUTOEVALUACIÓN 

ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  

FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el 

objetivo de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 

actividades? 

  

¿Realicé todas las 

actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 

desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 

responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 

fue asertiva?  

  

 PROYECTO DE VIDA / PLAN DE VIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY 
 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS: https://sites.google.com/site/openstudyhmm/herramientas-
tecnologicas/tipos-de-herramientas-tecnologicas 
 
EDUCACION FINANCIERA: AHORRO Y GASTO 

https://www.youtube.com/watch?v=QuQqEqbH52E&list=FLDq4ntZiRi7vbBOrkH6wYMw&index=8 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hKrKK7dnTBY
https://sites.google.com/site/openstudyhmm/herramientas-tecnologicas/tipos-de-herramientas-tecnologicas
https://sites.google.com/site/openstudyhmm/herramientas-tecnologicas/tipos-de-herramientas-tecnologicas
https://www.youtube.com/watch?v=QuQqEqbH52E&list=FLDq4ntZiRi7vbBOrkH6wYMw&index=8

