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En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 febrero del 2009,(artículo 8 del Acuerdo número 20 del SIE de 

agosto 2010), se hace entrega del presente plan de actividades de apoyo y superación de dificultades, 

correspondiente al año escolar 2018 del área de tecnología e informática. Las actividades deberán ser realizadas 

con el acompañamiento de la familia y del docente de la asignatura, a solicitud del estudiante. La realización 

consciente y responsable de estas actividades se evidenciará en la prueba teórico-práctica aplicada según 

cronograma institucional, lo que implica que no se asignará un juicio valorativo por esta acción en particular, pero 

que es requisito para presentar dicha prueba. El seguimiento que se realiza será el siguiente 

1. Realice de cada capítulo del libro Ética para Amador una historieta por capitulo usando la aplicación de 

PIXTON. 

 

2. Realice un archivo de prezi el título ASI SOY YO, luego con la aplicación de grafitti escriba su nombre, 

finalmente haga una presentación suya, en ella incluya su proyecto de vida, de manera que describa quien 

es usted, sus gustos, sus sueños, quienes conforman su familia, cuáles son sus cualidades y defectos, 

porque decidió estudiar en un programa como caminar en secundaria, cuales son las oportunidades que le 

ofrece la vida con este programa, que sueña con ser en 10 años. 

 

3. Realice la siguiente lectura “LA IMPORTANCIA DE ASUMIR RESPOSABILIDADES” 

Responsabilízate al 100% de tu vida 

Asumir la responsabilidad total de nuestras vidas 

Sólo existe una forma de atraer lo que quieres a tu vida: Responsabilízate al 100% de absolutamente todo lo que te 

pase. Asumir la responsabilidad total de nuestras vidas es el paso indispensable para poder avanzar y obtener lo que 

deseamos. Asume tu responsabilidad, recupera tu poder. 

Sólo existe una forma de atraer lo que quieres a tu vida: Responsabilízate al 100% de absolutamente todo lo que te 

pase. 

Puede que estés pensando: pues cuando ocurre un accidente, ¿Cómo puedo ser yo responsable? o de una 

catástrofe natural, ¿qué tengo yo que ver?... Pues sí, tú eres responsable de crear y emitir vibraciones que te han 

llevado hasta allí. Porque de hecho eres tú y no yo el que está allí. 

Habrás oído de tantas y tantas personas que se han salvado milagrosamente de morir en accidentes, en terremotos, 

en volcanes, etc. Un ejemplo real. Una mujer estuvo en la inauguración de un centro comercial el día que este se 

hundió muriendo decenas de personas. Ella casualmente estaba en el servicio. Otro día esta misma persona iba a 

coger un avión pero curiosamente se despistó en la dutty free y …voilá! perdió el avión. Este se estrelló muriendo 

todos los pasajeros. Esta mujer está atrayendo a su vida situaciones límites al borde de ocurrirle una tragedia, pero 

atrae situaciones en las que se salva. 



Asumir la responsabilidad total de nuestras vidas es el paso indispensable para poder avanzar y obtener lo que 

deseamos. 

Cuando la vida te traiga cosas que no desees más, por ejemplo un accidente o un susto con el coche, problemas 

para aparcar, una gripe... en vez de enfadarte y pensar: "esto no está funcionando", plantéate qué es lo que estás 

haciendo, pensando o sintiendo para atraer estas situaciones concretas a tu vida. 

Asume tu responsabilidad, RECUPERA TU PODER 

4. Realizo una tabla en Word con el listado de mis responsabilidades como estudiante, hijo y hermano. 

5. Busco en youtube 5 videos sobre responsabilidad y escribo 5 renglones de cada video la información de la 

siguiente tabla. 

 

Ubicación del 

video 

NOMBRE DEL VIDEO QUE ME DICE EL VIDEO? COMO LO APLICO A MI VIDA 

VIDEO 1  

 

 

  

VIDEO 2  

 

 

  

VIDEO 3  

 

 

  

VIDEO 4  

 

  

VIDEO 5  

 

 

  

 

6. Termina del leer el texto de ética para amador y realiza 2 plegables en Publisher capítulo del texto de ética, en 

donde en cada sub hoja especifiques en cada sub pagina el título del capítulo, la idea central  y la aplicación a tu 

vida diaria. 

 

7. Lee el manual de convivencia de la institución y Escribe 12 situaciones tipo I, 10 tipo II y 10 situaciones tipo III 

que afecten la convivencia escolar y el correctivo pedagógico que deberían de tener. Crea para ello una tabla en 

Word. Recuerda que debes combinar celdas y que los títulos deben ir en negrita, además crear un borde más 

grueso para separar cada una de las situaciones  

TIPO SITUACION CORRECTIVO PEDAGOGICO 

TIPO 1   

  

  

  

TIPO 2   



  

  

  

TIPO 3   

  

  

  

 

8. Utilizando letra Word art realiza un acróstico con las palabras CONVIVENCIA ESCOLAR, en el cual resaltes la 

importancia de la misma, las causas y las consecuencias de su cumplimiento y no cumplimiento. 

 

9. Utilizando letra Word art e imágenes realiza en una hoja horizontal una minicartelera (hoja carta) con una de las 

normas de convivencia de la IE. Mariscal Robledo, no olvides ir a herramientas de dibujo y configurar en la letra 

Word art un contorno de texto, un relleno de texto, efectos de texto. Además de configurar en la imagen estilo de 

imagen, efectos de imagen y contorno de imagen. 

 

10. Realizo en power point una presentación llamada Proyecto de vida y en ella consigno 

10.1. Pagina 1 : Como me veo 

Piensa en cómo está tu vida, qué quieres cambiar y a dónde quieres llegar a partir de ahora.  

Al analizar lo que tienes y lo que quieres en el futuro, tendrás la idea de dónde te encuentras en tu vida. Define lo 

que quieres lograr y tener en tu vida. Deberás incluir todos los proyectos que tengas, las cosas materiales que 

quieras obtener, las relaciones personales que desees, etc. En este paso, tendrás que definir qué es lo más 

importante que quieres en la vida. Si deseas ganar cierta cantidad de dinero, anótalo en tu proyecto de vida. Si 

deseas un automóvil o un trabajo, anótalos y sé lo más descriptivo posible. 

 

10.2. Página 2: Como Soy 

Ten en cuenta los aspectos generales de tu conducta (religiosa, intelectual, social, familiar, etc.). Procura 

tener una autoconciencia que te permita conocerte a ti mismo, tener respeto por la vida, tener autoestima y 

autonomía. Cada quien es libre de tomar una cierta posición frente a la vida. Ten en cuenta que no existe el fracaso 

como tal. Si no puedes conseguir alguna de tus metas es porque seguramente existe otra posibilidad mejor. Las 

posibilidades son infinitas, solo tienes que buscarlas. Analiza qué hiciste mal y no lo repitas, aprende de tus errores, 

busca otras formas de conseguir tus metas. 

 

10.3. Página 3: Que quiero ser 

Aumenta tus objetivos si es necesario. Cada vez que quieras conseguir algo nuevo, anótalo. Piensa cómo 

conseguirás esos objetivos. Plantea las posibilidades que tienes para conseguir lo que quieres. Cada meta que te 

hayas planteado tiene que tener un camino. Si ves que un camino no funciona, intenta otro. Siempre podrás 

conseguir lo que quieres, solo dependerá de ti. 

 

10.4. Página 4 Mis planes a futuro 

Ponte en acción para conseguir lo que quieres. Elabora planes para conseguir tus metas y las cosas que quieras 

en tu vida. Elaborar los planes es la primera acción, luego tendrás que llevarlos a cabo. Ve detrás de tu objetivo 

basándote en el plan que elaboraste. Toma en cuenta que ningún plan es definitivo, pues siempre se te podrán 



ocurrir mejores ideas para lograr tus objetivos. Ten la mente abierta para cambiar de opinión (esta es una cualidad 

que no todos poseen). Tienes que estar seguro de que lo único que necesitas es la habilidad que posees para 

imaginar tu futuro y cómo lograr tus metas. Recuerda que todo está en la mente. 

 

10.5. Página 5 Que debo cambiar  

Es necesario realizar cambios de paradigma y de pensamiento para poder ver las cosas desde una 

perspectiva más positiva. Piensa con optimismo, piensa que pese a no estar en el mejor de los momentos, todo va 

a estar bien. 

 

10.6. Página 6 Que hago bien 

Resalta las cosas buenas en cada situación aparentemente mala. Observar lo bueno dentro de lo malo es una 

forma de enfrentar los inconvenientes de la vida, así que plantéalos como retos y no como impedimentos. 

Ten siempre confianza en que todo va a salir bien. Luego, si no cumples una de tus metas, nunca lo tomes como 

fracaso. Solo sabrás que ese no era el camino y buscarás otro con el que sí lo logres. Entre más intentos hagas, te 

harás más sabio, por eso nunca dejes de intentarlo. 

Confía en que lo vas a lograr y ten un pensamiento positivo constante. El pensamiento positivo cambia la 

realidad. 

Tener confianza en uno mismo es muy importante. Pese a cualquier circunstancia en la que te encuentres, tienes 

que tener la confianza y estar convencido de que saldrás adelante y lograrás todas tus metas. 

 

10.7. Página 7: Mis metas 

10.8. Página 8 Mis Sueños 

10.9. Página 9 Mis deseos 

10.10 Pagina 10: Quién quieres ser en este mundo? 

10.11. Página 11: ¿Qué quieres lograr en tu vida? 

10.12. Página 12 ¿Cómo puedes realizar lo que te propones? 

10.13. Página 13. Que alternativas tengo para cumplir mis metas, mis sueños y mis deseos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


