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 PRÓPOSITO  
Permitir a los estudiantes hacer uso de la imaginación, como principio del pensamiento crítico y 
del lenguaje, potenciando la creatividad y la toma de conciencia, y el reconocerse como sujeto 
activo y participativo en la sociedad. 
 
También se desarrollarán actividades propias de los temas trabajados durante el primer periodo, 
que generen oportunidades de mejoramiento en los estudiantes de caminar en secundaria del 
grado sexto-séptimo.  Por medio de la evaluación continua y formativa. 

Actividad práctica y conceptual. 
Tema: 
 
EN BUSQUEDA DE IDENTIDAD  

  

Tienes en tus manos un libro que te ayudará a recorrer tu vida sembrando en ti mismo y a tu 
alrededor alegría, bondad y generosidad.  
Así como el campesino cultiva el campo, cuida las fuentes de agua, alimenta los animales, poda 
los árboles, así también en su paso por la vida el hombre cabal busca que a su lado todos vivan 
bien, felices y en armonía.  
"No sólo de pan vive el hombre", decía Jesús. La vida no es sólo comer, dormir, y reproducirse.  
Vivir es luchar, trabajar, esforzarse, disfrutar, servir a los demás y al mundo.  
Mira a tu alrededor. Así como ves prados sembrados, árboles en flor y fuentes que bajan 
cristalinas desde las montañas, así también ves basureros, animales golpeados y hambrientos, 
ríos contaminados, árboles maltratados, quemas que acaban con las tierras. Ves a tu alrededor 
gente amable, hospitales, escuelas...  pero también gente violenta, sucia, hambrienta, ladrones, 
vicios, enfermos abandonados...  
Ante esta situación no puedes permanecer indiferente. Tal como cuidas tu mundo natural, así 
cuidarás tu mundo personal y social; eso significa sembrar en ti y en los demás valores de 
fraternidad, benevolencia, honestidad y esfuerzo.  
Haz de tu vida algo grande y amable. No la pases en la indiferencia y la mediocridad. No 
puedes ser feliz mientras haya infelicidad a tu alrededor; no puedes vivir tranquilamente 
mientras la violencia sea el pan de cada día.  
Este libro te ayudará a bien vivir.  Es la guía de tu vida. Léelo reflexivamente; realiza los ejercicios 
allí indicados; comenta con tus compañeros, familiares, gente cercana a ti. Conviértete en un 
SEMBRADOR Y CULTIVADOR DE VALORES.  Así tu mundo  
interior estará tranquilo y el mundo alrededor de ti sonreirá pleno de armonía, bondad y felicidad.  
 



La identidad personal: Entendemos por identidad personal a todo aquello que nos hace únicos 
a los ojos de los demás, significa vivir en forma autentica ser uno mismo y no lo que los demás 
quieren que seamos y así formar en las demás personas una idea clara de quién eres tú. 

La identidad personal de sí mismo: Los elementos que se usas principalmente para distinguir a 
una persona son su nombre y su apellido. Sin embargo, existen otros elementos más detallados 
que sirven para identificar a una persona Elementos tales como las huellas digitales, el ADN etc. 
elementos que sirven para distinguir a las personas de otras. 

 

Lea detenidamente el texto anterior; reflexiona y responda las siguientes preguntas relacionadas 

con el tema. 

Reflexiona   

Te has preguntado alguna vez “¿Quién eres tú?”  
Los seres humanos nos preguntamos sobre tantas cosas: ¿Cuánto vale algo? ¿Cuánto dura una 
lección? ¿Qué altura tiene un árbol? ¿A qué temperatura hierve el agua? ¿Cómo mejorar las 
cosechas? ¿Cuáles de las plantas que nos rodean son medicinales, cuáles comestibles y cuáles 
venenosas? ¿Por qué la gente en lugar de amarse se odia y en lugar de ayudarse se envidia? Y 
tantas otras preguntas.  
Pero, las preguntas más importantes que todo ser humano debe hacerse son: 

 

• ¿Quién soy yo? 

• ¿Cómo soy? 

•  Haga un breve comentario de su proyecto de vida y piénsese usted que sería en cinco años 

• ¿Cuál es mi responsabilidad en la sociedad, familia y escuela? 

• ¿Por qué es importante la educación en mi formación como persona? 

• ¿Qué ventajas o desventajas me trae la educación? 

• ¿Por qué me educan? 

•  ¿Qué aporta cuando está trabajando en equipo? 

• Represente con un dibujo en una mini cartelera las preguntas anteriores.  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Se revisará el plan de mejoramiento cuando el estudiante lo entregue en el tiempo establecido por 
la institución. Seguidamente, se realizará la sustentación de este oral o escrito y finalmente se 
asignará la valoración 

http://www.definicionabc.com/general/identidad-personal.php


 
 
  

 

 

 

 

 
RECURSOS: 
Humanos, Internet, textos, fichas, cuaderno, etc.  
 

FUENTES DE CONSULTA 

• www.awinohufeh.jimdo.com 
• https://sites.google.com/site/portafolioaydh/exposiciones-lll-periodo/exposicion 
• https://www.youtube.com/watch?v=nBlpLiCHys4 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
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FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
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