
 
 

 

TALLERES IMPRESOS (7ma semana) 

NOMBRE: GRUPO: 

DOCENTE: Juan David Vargas Acevedo MATERIA: Ética 

COLEGIO: I. E. La Sierra AÑO: 2021 

Objetivo:  ACTIVIDAD 2: ¿CÓMO SOY? 

Materiales: 

Para esta actividad necesitamos: 
 

      1/8 de cartulina 

      Lápices de colores 

      Marcadores de punta delgada. 
 
 

1.  En   el 1/8 de   cartulina dibuja tu   rostro o cuerpo entero 

2.  Alrededor   del   dibujo   escribe      palabras   o frases que 

pueden describir la persona que eres, como, por ejemplo: 

a.  Tus características físicas 

b.  Lo que te gusta hacer para divertirte 

c.  Los conoc imientos  que adquieres   con más facilidad y l o s  que más se te 

dificultan. 

d.  Lo   que más te gusta   aprender   y   conocer, lo   que no te interesa 

conocer. 

e.  El tipo   de personas con las   que más te gusta compartir   y las que menos te 

gusta compartir. 

f.   La música que más gusta y la que menos te gusta o no te gusta (tu 

canción favorita) 

g.  La época del año que más te gusta y la que menos gusta. 

h.  Las cosas, acciones, hechos que más te gustan de las personas. 

i.   Las cosas, acciones, hechos que menos te gustan de las personas. 

j. Los hechos   que   te hacen   sentir   muy   alegre   y los que te hacen entristecer. 

k.  Lo que más te agrada de ti mismo(a) y lo que menos te agrada de ti mismo(a) 

l.   Lo que más te gustan que te regalen o que hagan contigo 

m. Lo que menos te gusta que te regalen o que hagan contigo n.  Las 

personas que son más importantes para ti 

o.  Lo que perdonarías y lo que no perdonarías. 



p.  Lo que más te agrada y lo que te da más miedo. 

q.  La profesión que te gustaría ejercer, la  profesión que nunca ejercerías. 

r.   Todas aquellas características que podrían describir la persona que 

eres. 
 

 


