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NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE 

 

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  
 
ANALIZA LAS CONDICIONES SOCIALES Y PERSONALES QUE NOS PERMITEN 
COMPARTIR Y CONVIVIR DE MANERA GENEROSA EN NUESTRA COMUNIDAD 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE 
PUEDA ENCONTRAR INFORMACIÓN: 
 
DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES SEÑALAS EN LA SIGUENTE PAGINA 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O 
EVALUACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



ACTIVIDAD 1 

1. Presenta el cuaderno al día con todas las actividades pendientes  

2. Debes estudiar cada uno de los temas y hacer un examen escrito para 

sustentación.  

 

ACTIVIDAD 2 

 

 Consulta acerca de mitología griega  

 ¿Qué se entiende pro mitología griega?  

 Fuentes literarias 

 Principales dioses griegos 

 Clasificación de la mitología 

 Cuál era el objetivo de la mitología 

 Consulta el mito de la manzana de la discordia y elabora una historieta a color.  

 

 
ACTIVIDAD 3 
 
TALLER ETICA  
 
EL VALOR DE LA TENACIDAD Y LA CONSTANCIA 
 
INDICACIONES: Leo el texto, escribo solamente las preguntas en el cuaderno y respondo cada 
pregunta, dando argumentos razonables.  
 
Se denomina tenacidad a la capacidad de mantenerse firme en un proyecto a pesar de las 
dificultades que puedan presentarse. Es sin lugar a dudas una cualidad moral y propia de 
una personalidad segura de sus convicciones. La tenacidad puede ser de gran utilidad en 
distintas circunstancias de la vida, en particular cuando los resultados obtenidos distan de ser 
los buscados. Además de una cualidad moral, el término también alude a una de las 
características de los materiales. En efecto, los materiales muestran distintas características, 
una de las cuales es la tendencia a resistir las deformaciones y las roturas. 
 
Esta característica es importante en la medida en que puede utilizarse en muchas aplicaciones 
prácticas. En efecto muchas maquinarias, por ejemplo, deben mantener un nivel 
de tenacidad suficiente en sus partes de tal modo en que las fuerzas a las que se ven 
sometidas no logren romperlas o deformarlas. En otros casos, lograr un determinado grado de 
deformación puede ser útil para amortiguar un choque, por ejemplo.  
 
 
Ambas acepciones se relacionan en el hecho de mantener una determinada forma de ser a 
pesar de fuerzas externas que tienden hacia lo contrario. La tenacidad como concepto, 
finalmente, es esa capacidad que hace inalterable a una entidad, sea animada o inanimada, 
contra las circunstancias exteriores, circunstancia que solo puede lograrse por una determinada 
forma de ser interna. 

https://definicion.mx/moral/
https://definicion.mx/personalidad/
https://definicion.mx/utilidad/
https://definicion.mx/materiales/


1. ¿Qué se denomina como tenacidad? 
2. ¿Por qué es de gran utilidad la tenacidad?  
3. ¿Qué relación puede existir entre la tenacidad de una maquina o metal y la tenacidad de una 
persona? 
4. ¿Qué es la tenacidad como concepto? 
5. Cuestiones que fortalecen mi tenacidad  

TENACIDAD    

Aspectos internos Aspectos externos Aspectos debilitantes 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

  

  
6. ¿Qué importancia tiene la tenacidad en la vida de los seres humanos? 
7. ¿En qué persona de tu familia reconoces el valor de la tenacidad? Explica por qué.  
 

 

 


