
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
  

 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO  

SECCIÓN: Bachillerato 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 
NODO: DESARROLLO HUMANO  
  
Grado: 7                     Fecha: 29 de abril (para el 11 al 15 de mayo) 
 

 

1- Realiza una réplica de esta imagen. 
 

 

 

 

 



2-Copia el significado de PERSPECTIVA  

 

La palabra perspectiva posee diferentes significados todo depende de la idea que 
se quiere expresar. En el área económica, la perspectiva es el análisis que se 
efectúa en el curso de un negocio, en especial de las metas y ganancias 
económicas que se pueda conseguir en un futuro, por ejemplo: “mis perspectivas 
con este negocio son optimistas, pienso que puede dar más de lo que uno 
espera”. 
 
En el ámbito del derecho, la perspectiva de género trata de explicar las 
características, relaciones o comportamientos sociales entre el hombre y la mujer 
en la sociedad y destaca la inexistencia de desigualdades o dominios entre ambos 
géneros. 
 

La perspectiva holística, se relaciona con la formación integral del ser humano, 
ya que todo debe de ser analizado como un todo y no en separadas partes y, es 
por ello que la consideran como una forma de percibir la realidad. A su vez, la 
perspectiva teórica permite sustentar teóricamente el problema de una 
investigación. 
 
Por otro lado, la perspectiva es el modo de analizar una determinada situación 
u objeto, es un punto de vista sobre una situación determinada. En un grupo de 
personas puede haber diferentes perspectivas ya que cada integrante posee una 
perspectiva personal sobre la situación en cuestión. 

Los sinónimos de perspectiva son: apariencia, representación, enfoque, 
posibilidad, etcétera. 
 
Perspectiva es un término que se relaciona con el arte y, es por ello que se define 

como el arte de representar en una pintura los objetos tal y como aparecen 

en el plano real. Como tal, la perspectiva es una técnica de pintura que crea 

efectos ilusorios en el espectador que visualiza una determinada imagen a partir 

de un ángulo y distancia. 

 

3-Escribe tu perspectiva sobre LOS ASPECTOS DEL MUNDO QUE DEBEN 

CAMBIAR DESPUES DE LA PANDEMIA. Teniendo en cuenta la distribución de 

la riqueza, las prácticas deportivas, y la espiritualidad 


