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Logros y competencias: 
 

- Interpretar y reconocer los factores externos que influyen en mi 

desarrollo personal, teniendo en cuenta los entornos: familiar, 

escolar, de ciudad. 

- Comprender el significado del desarrollo de mi personalidad y 

cómo influye en mi bienestar y en la sociedad. 

- Aplicar el reconocimiento de mí mismo, de mis fortalezas y 

competencias para construir mi proyecto de vida y elaborar mi 

curriculum vitae (Hoja de Vida). 

- Reconocer el YO como el factor principal de mi desarrollo 

humano, intelectual, escolar y familiar. 

 

  

PLAN DE APOYO – FILOSOFÍA – CUARTO PERÍODO GRADO: 6-7 

Actividades a desarrollar. 

TODO LO QUE SOY - EL YO 

 

1. Defina cinco factores positivos que afecten mi personalidad para 

cada uno de los entornos: Familiar, escolar y social.  Explicar en 
qué influyen y por qué.  Realiza un dibujo que ilustre cada factor. 

 

2. Defina cinco factores negativos que afecten mi personalidad para 

cada uno de los entornos: Familiar, escolar, de ciudad, de país.  
Explicar en qué influyen y por qué. Realiza un dibujo que ilustre 

ese factor. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HECTOR ABAD GOMEZ 

 

 
Proceso: CURRICULAR 

 

Código 

Nombre del Documento: 

Plan de Mejoramiento FILOSOFÍA -  GRADO 6-7  (Aulas Flexibles) 

 

Versión 01 
Páginas 

3 

Periodo: CUARTO  Año: 2019 

Docente : LUIS EMILIO MONTOYA ARREDONDO 
  

 

 

 2 

 

3. Construye un documento (Hoja de Vida) donde relaciones la 
siguiente información: 

 

Nombre – Apellidos – Fecha de nacimiento – Edad – Instituciones 
Educativas donde cursaste el Pre-escolar, la primaria,  los años de 

secundaria – Descripción de tu personalidad (¿Cómo eres?) – 
Competencias – Habilidades. 

 

4. Construye una máscara que se ajuste a lo que tú eres 

positivamente en algunas ocasiones, tomando como base la que 
se muestra en la figura. 

 

5. Crea una historia, mínimo de dos páginas, donde se relate una 

situación que afecta positivamente tu personalidad en el entorno 
escolar. 
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN: 
 

 El trabajo se debe presentar en hojas de block, a mano, con letra 
legible y buena ortografía. 

 No debe tener tachones ni enmendaduras. 

 Recuerde que la recuperación consta de dos etapas, la primera es el 
trabajo escrito, la segunda la sustentación al Docente del mismo. 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

 
 

 

Fecha de Entrega: 
 
 

Fecha de sustentación y/o evaluación: 

Nombre del Estudiante: 
 
 
  _______________________________________ 
 
Grado: _________ 
 

Firma del Docente: 
 
 
________________________________ 

Firma del Estudiante: 
 
_____________________________________ 
 
 

Firma del Padre de Familia: 
 
_______________________________ 

 

 


