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Como el estudiante no alcanzó los objetivos mínimos del área durante el periodo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.
Los desempeños sobre los que debe trabajar son:

Estimular la reflexión para conocernos, para saber nuestra situación de partida y las inquietudes que
nos llevan a plantear cualquier iniciativa.

Identificar en sí mismos las características generales y particulares que nos hacen ser quienes
somos.

TEMA.  Autoconocimiento

Autoconocimiento es conocer las partes que componen el “yo”, cuáles son sus manifestaciones,
necesidades y habilidades; los papeles que vive el individuo y a través de los cuales es; conocer por
qué actúa, cómo lo hace y cómo siente. Es imposible amar algo que no conozco. No puedo amarme y
respetarme si no conozco los aspectos que me integran. Conocerme significa percibirme completo
(a): mi cuerpo, mis pensamientos y sentimientos, y mi capacidad de relacionarme con otros.

Conocerme es descubrirme con capacidades, habilidades y virtudes, pero también con límites,
defectos, errores. Conocerme es darme cuenta de que cambió, no siempre soy igual, soy alguien
dinámico y cambiante como cambiante y dinámica es la vida.

Es conocer las partes que componen el yo. Al conocer todos sus elementos, que desde luego no
funcionan por separado sino que se entrelazan para apoyarse unos a otros, el individuo logra tener
una personalidad fuerte y unificada; si una de estas partes funciona de manera deficiente, las otras se
ven afectadas y su personalidad es débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y desvaloración.

Actividad:

1. En la hoja deben “dibujar” su propio retrato, pero éste no debe representar aspectos físicos,
sino aspectos interiores como, estados de ánimo, sentimientos, actitudes y pensamientos.

2. Cuál es tu nombre completo.
3. Te gusta tu nombre.
4. Porqué te lo pusieron, (sabes la historia)
5. En el siguiente cuadro escribe tus:

Defectos Habilidades Virtudes

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
1959 – 2019

61 años
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”


