
IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA ESTUDIANTES, EN 

AUSENCIAS EVENTUALES.  

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. Del 15 al 19 de marzo 2021 

 PERIODO: 1 AÑO 2021 

 Grados: Séptimo Área: Ética y Valores. Áreas Transversales: Español: 

Comprensión de lectura y argumentación de texto. Religión: El respeto por las 

personas y los valores como base de toda persona. Educación artística: 

Elaboración de collage y carteleras. Proyecto Pescc Proyecto de valores humanos 

Experiencia significativa aprendiendo a ser feliz 

Elabora: Jorge Arroyave. 

Temas a tratar en el primer  periodo: Autoestima 

TIEMPO: 2 periodos de clase.  
COMPETENCIAS:   Lectora, matemática, artística,  
PROPÓSITO:  Adquirir elementos que ayuden a la Identidad personal y a la autoestima 

TEMA: Autoestima 
DESARROLLO:  Esta clase se refiere a obtener los conceptos adquiridos y 

comprenderlos.  
 
 
EVALUACIÓN:    Realizar las actividades propuestas tanto en clase como en la casa. 
 
 

ACTIVIDAD. 

1. Ingresa a la página del colegio www.sallecampoamor.edu.co 

En link COVID-19, ingresas a APOYO PICOPEDAGOGICO y eliges el archivo: cómo 

mejorar la autoestima”. Leer la diapositiva y responder los consejos para mejorar la 

autoestima, explícalos y puedes dar ejemplos. 

2.  

Consulta los 6 pilares de la autoestima según Nathaniel Branden 
Explicalos. 
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